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RESUMEN 
 

 

Según datos estadísticos dados por el INEC, la Diabetes es la segunda causa de muerte 

en el Ecuador. La primera en mujeres y la cuarta en hombres, alrededor de  4017 

personas fallecieron  en Ecuador durante el 2010 por diabetes y sus complicaciones. Por 

la magnitud y la gravedad de este problema de salud se escogió el siguiente Tema 

“Evaluación del conocimiento y prácticas dietéticas en pacientes con DMT2, que  

acuden al SCS Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje El Oro, desde Enero a Junio 

del 2014”, en el que se trabajó con las siguientes variables: Características Individuales, 

Conocimiento, estilos de vida y complicaciones de la diabetes. 

 

 

Con lo que se planteó los siguientes objetivos: identificar las características individuales 

de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2), determinar el conocimiento que 

tienen los pacientes diabéticos sobre prácticas dietéticas, determinar estilos de vida que 

tienen  los pacientes  con diabetes, identificar las complicaciones de la diabetes. 

 

 

De lo que se consiguió los siguientes resultados  se  logró educar a 50 pactes  con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, los mismos que se motivaron y concientizaron con la charla 

educativa y se comprometieron   hacer cambios en su estilo de vida, hacer ejercicio, 

mejorar en su dieta, asistir a los controles médicos de forma periódica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 o también llamada diabetes del adulto no insulina 

dependiente, es una enfermedad sistémica, crónica degenerativa, de carácter 

heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de 

diversos factores ambientales, que se caracteriza por hiperglicemia crónica, debido a la 

deficiencia en la producción o acción de la insulina, que afecta al metabolismo 

intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas (
1
Zarate, 2012, p. 16).  

 

 

Según la OMS en el año 2013, se presentaron 382 millones de personas con  diabetes 

tienen entre 40 y 59 años de edad, y el 80%  de ellas viven en países  de ingresos 

medios y bajos. Todos los tipos de diabetes aumentan, en particular la diabetes tipo 2, el 

número de personas con diabetes casi se duplicará en el año 2035. Tanto en términos 

humanos como financieros, la carga  de la diabetes es enorme. Provoca 5.1 millones de 

muertes  y ha representado unos 548.000 millones de dólares en gastos de salud (11% 

del gasto total de todo el mundo), en el 2013. 

 

 

En América Latina, se calcula que el número de personas con diabetes podría subir de 

25 millones a 40 millones para el año 2030, y en Norteamérica y los países no hispanos 

del Caribe este número puede ascender de 38 a 51 millones durante este mismo período 

(
3
OMS/OPS, 2011). 

 

 

En Perú la diabetes afecta casi a 2 millones  de peruanos, de una población total de 

33`149.000 habitantes. 

 

 

En el año 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), identifico a la 

Diabetes como la segunda causa de morbilidad y mortalidad en el Ecuador, la primera 

en mujeres y la cuarta en hombres. Aproximadamente se calcula que el 4% de nuestra 
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población padece diabetes es decir 57.000 pacientes, de los cuales apenas el 30% son 

tratados .Es decir que posiblemente más de 400.000 pacientes no reciben tratamiento 

adecuado para el control de la diabetes. De esta población el 5% padecen DMT1 

(insulinodependiente), y el 95% DMT2 (no insulinodependiente). 

 

 

El MSP, dice que en el año 2010 se registraron 92.691 casos de diabetes a nivel 

nacional, pero en los últimos 4 años el incremento en el número de personas afectadas 

es de 403% (74.285 casos nuevos). 

 

 

El Presidente de la Fediabetes Byron Cifuentes afirma que la incidencia de este 

trastorno se ha incrementado en las dos últimas décadas, como consecuencia directa del  

ritmo de vida actual ¨Las facilidades¨ han ocasionado que llevemos una vida no 

saludable, comemos y vivimos mal, estamos estresados. Vivimos a control remoto, ya 

no se camina, la movilización nos ha hecho sedentarios y esto conduce a la plaga del 

mundo actual que es el sobrepeso y la obesidad (
4
El telégrafo, 2012). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 suele considerarse una enfermedad de la civilización. En 

una entrevista del boletín, el Dr. Chris Feudtner (Endocrinólogo) define que la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 representa más del 90% de los casos de diabetes que es producto de la 

tecnología moderna, (
2
OMS, 2011). 

 

 

A nivel de la Provincia de El Oro, según los datos estadísticos facilitados podemos ver 

que existen 5.505 casos de Diabetes Mellitus Tipo 2, de los cuales el 52 % pertenecen al 

género femenino y el 48% al género masculino. 

 

 

A nivel del Cantón Pasaje según datos estadísticos facilitados en el Hospital  Civil San 

Vicente de Paul tenemos 842 casos de Diabetes Mellitus Tipo 2, siendo el género 

femenino el más afectado con él 66.98%, y el género masculino con él 33.02%, el este 

total de casos de diabetes el 28.14% ya presentan algún tipo de complicación. 

 

 

A nivel local en el Subcentro de Salud Nuevos Horizontes, hay un total de 50 casos de 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que acuden a los controles médicos para su 

tratamiento, el 78% pertenecen al género femenino y el 22% al género masculino, de 

estos el 58 % ya presentan algún tipo de complicaciones, con el 32 % complicaciones 

agudas y el 26% complicaciones crónicas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el conocimiento y las prácticas dietéticas de los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2, que acuden al Subcentro de Salud Nuevos Horizontes, del 

cantón Pasaje – El – Oro, desde Enero a Junio del 2014? 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 2? 

 

 ¿Cuál es el  nivel de conocimiento que tienen los pacientes diabéticos sobre  

prácticas dietéticas? 

 

 ¿Qué estilo de vida tienen  los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2? 

 

 ¿Cuáles son  las complicaciones de  la diabetes?  

 

 ¿Cómo aplicar un plan educativo de prevención sobre la Diabetes Mellitus Tipo 

2 y prácticas saludables? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el conocimiento y las prácticas dietéticas de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 2, que acuden al Subcentro de Salud Nuevos Horizontes, 

del cantón Pasaje – El – Oro, desde Enero a Junio del 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las características individuales de los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2.  

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los pacientes diabéticos  sobre 

prácticas dietéticas.  

 

 Determinar los estilos de vida que tienen  los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2. 

 

 Identificar las complicaciones de la diabetes. 

 

 Aplicar un plan educativo de prevención sobre Diabetes Mellitus Tipo 2 y 

prácticas saludables.  
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VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Características Individuales. 

 

 Conocimiento. 

 

 Estilo de vida. 

 

 Complicaciones de la diabetes. 

 

 

VARIABLE INTERDEPENDIENTE 

 

 Plan Educativo. 
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HIPÓTESIS 

 

 

¿El nivel de conocimiento, las prácticas dietéticas y los inadecuados estilos de vida 

inciden en las complicaciones que presentan los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 

que acuden al Subcentro de Salud Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje El Oro, desde 

Enero a Junio del 2014.? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La diabetes es considerada una pandemia, debido  su rápido aumento, en el 2013 según 

la OMS existen 382 millones de personas que viven con diabetes. Más de 316 millones 

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

enfermedad, un alarmante número que se prevé que alcance los 471 millones en 2035. 

 

 

La Diabetes Mellitus (DM), representa un problema de salud pública   debido a que es 

una de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisible con mayor prevalencia, 

este problema de salud es evitable si se trabaja de manera multisectorial en promoción 

de salud y prevención de la enfermedad. 

 

 

Ante esta problemática se planteó el siguiente tema “EVALUACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DIETÉTICAS EN PACIENTES CON DMT2, 

QUE ACUDEN AL SCS NUEVOS HORIZONTES DEL CANTÓN PASAJE EL 

ORO DESDE ENERO A  JUNIO DEL 2014¨ cuya finalidad está orientada a prevenir 

los   factores de riesgo que están presentes durante todo el ciclo de vida de la población, 

los mismos que pueden ser modificables como los (ambientales, alimentación, el 

sedentarismo, el tabaquismo y alcoholismo) , y no modificables como la (edad, sexo, 

herencia, etnia), de ahí que se hace necesario contar con un Programa de promoción, 

prevención, y control de las enfermedades crónico degenerativas no transmisibles 

dentro de las Políticas de Salud Institucionales , que puedan brindar la prevención de las 

enfermedades, su detección oportuna ,diagnóstico, tratamiento, y control, sin 

desentender la rehabilitación. 

 

 

El programa educativo estuvo orientado a dar educación  a 50 adultos del club de 

diabéticos asistentes al SCS Nuevos Horizontes de Pasaje, sobre estilos de vida 

saludables y los adecuados controles médicos, los que una vez  finalizado el programa 

educativo se mostraron satisfechos de los conocimientos impartidos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

Son caracteres que distinguen a las personas, en relación a la edad, sexo, etnia, 

ocupación, instrucción educativa, etc.  

 

1.1.2 SEXO 

 

Las mujeres en comparación con los varones, presentan más probabilidades de padecer  

diabetes mellitus  por  situaciones de desventaja social, deterioro físico, emocional, en 

su actividad cotidiana, también las estadísticas indican que en  las mujeres  hay mayor 

incidencia de sobrepeso y obesidad. 

 

 

El aspecto psicológico es un factor predominante pues las féminas están expuestas  a 

mayores niveles de estrés, tensión, ansiedad y depresión que aumentan la secreción de  

hormonas  como adrenalina, noradrenalina, y cortisol, las cuales incrementan la 

concentración de glucosa en sangre. 

 

 

Durante el embarazo, las hormonas causan  resistencia  a la insulina y generan lo que se 

conoce  como diabetes gestacional, un padecimiento que a menudo desaparece con el 

nacimiento del producto, pero quienes llegan a padecer tienen de 30 a 70% de 

probabilidad de presentar después DMT2, a si lo indico el Dr. Rubén Román Ramos, 

profesor e investigador da la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 

Méjico (
5
Trejo, 2012). 
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1.1.3 EDAD 

 

El aumento sostenido de la expectativa de vida en la población mundial y la mayor 

incidencia y prevalencia de la diabetes en la edad avanzada ha llevado a un notable 

aumento del número de diabéticos por encima de los 65 años de edad, a medida que se 

envejece, la disminución de la síntesis proteica, aumento de grasa corporal, pérdida de 

masa muscular y fuerza, disminución de la densidad ósea, constituyen a la disminución 

del estado de salud y son factores limitantes para una vida activa y autónoma. La 

debilidad que lleva a la inmovilidad, a la alteración del balance y marcha, constituye el 

estado de fragilidad física  que conlleva a un estado reducido de reserva  fisiológica que 

se asocia a mayor vulnerabilidad  de enfermar o morir. Entre los factores etiológicos  de 

este fenómeno de fragilidad se encuentran la resistencia a la insulina, la perdida de 

estrógenos y andrógenos, disminución de la secreción de la hormona del crecimiento, 

(
6
García, 2013, p. 867) 

 

1.1.4 ETNIA 

 

Los afroamericanos, los hispanos o latinos, los indoamericanos y algunos 

asiáticoamericanos y nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico tienen en particular 

un riesgo elevado de DMT2 y de sufrir complicaciones  

 

 

Además, en comparación con otros grupos, la diabetes  gestacional ocurre con más 

frecuencia en las mujeres  afroamericanas, hispanas o latinoamericanas e 

indoamericanas (
7
Centro nacional para la prevención de enfermedades crónicas y 

promoción de la salud, 2011, p. 11). 

 

 

Muchos investigadores suponen que algunos estadounidenses, afroamericanos, hispanos 

o latinoamericanos, indoamericanos, y asiáticos e isleños  del pacifico, heredaron un 

“genotipo ahorrador”, el cual ayudo a sus ancestros a almacenar mejor la energía  

proveniente de los alimentos cuando comían en abundancia para sobrevivir a los 

tiempos de escasez. Ahora que la mayoría de los habitantes de los estados unidos  no 
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pasan por situaciones  de escasez  seguida de abundancia de alimentos, este gen, que en 

el pasado fue útil, coloca a estos grupos en un riesgo más elevado de DMT2 (
8
Centros 

para el control y la prevención de enfermedades, 2014). 

 

 

1.2 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

La diabetes es un grupo de enfermedades que se caracterizan por niveles altos de 

glucosa en la sangre como resultado de una producción deficiente de insulina, una 

acción inadecuada de la insulina o ambas cosas (
7
CNPECPS, 2011, p. 11). Puede pasar 

inadvertida y sin diagnosticar durante años (
9
FID, 2013, p. 12).  

 

 

La diabetes tipo dos también llamada no insulinodependiente o de inicio de la edad 

adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de 

los casos a nivel mundial y se debe en gran medida  a un peso corporal excesivo y a la 

inactividad física. 

 

 

Hace poco tiempo este tipo de diabetes solo se observaba solo en adultos, pero en la 

actualidad también  se está manifestando en niños (
10

OMS, 2014). 

 

1.2.2 SINTOMATOLOGÍA 

  

Característicos como: polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, visión borrosa, 

que puede evolucionar a cetoacidosis, hiperosmolaridad, estupor, coma y muerte, si no 

se trata efectivamente. Sin embargo la hiperglicemia puede evolucionar por años, 

originando complicaciones  tardías antes que el diagnostico de diabetes se realice 

(
11

ISLA DEL SUR, 2011) 
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1.2.3 ETIOLOGÍA 

 

- Resistencia a la insulina con insuficiencia relativa de insulina o defecto secretorio con     

o sin resistencia a la insulina. 

- Otros tipos específicos: 

 Defectos genéticos de la función de células beta 

 Defectos genéticos de la acción de la insulina 

 Enfermedades del páncreas exocrino. 

 Enfermedades endocrinas. 

 Inducida por medicamentos o sustancias químicas. 

 Infecciones. 

 Formas raras de origen inmunológico. 

 Otros síndromes genéticos a veces asociados a diabetes (
12

ECUADRED, 2014). 

 

1.2.4 DIAGNÓSTICO 

 

Además de la sintomatología. 

 Glicemia en ayunas  igual o mayor de 110 a 126 mg/dl. 

 Glicemia postprandial de 140 a 200 mg / dl. 

 

1.2.5 TRATAMIENTO 

 

Restaurar los niveles glucémicos normales, puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de 

insulina o análogos, o bien un tratamiento antidiabéticos orales. 

 

 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una prueba 

llamada hemoglobina glucosada (HbA1Coa1c).Una persona no diabética tiene una 

HBa1c menor a 6%.El tratamiento deberá acercarse a los resultados de la A1c lo 

máximo posible a estos valores. 

 



 

16 
 

Para conseguir el buen control de la diabetes mellitus, en todos sus tipos, es 

imprescindible la educación terapéutica en diabéticos, que sea impartida  por 

profesionales de la salud (médicos, nutricionista, y enfermeras), persigue el 

adiestramiento de la persona con diabetes y de sus familiares, para conseguir un buen 

control de su enfermedad, modificando los hábitos que fuesen necesarios, para el buen 

seguimiento del tratamiento (dieta-ejercicio-tratamiento medicamentoso, si precisa) 

(
13

Brown, 2011). 

 

1.2.6 PREVENCIÓN 

 

Prevención Primaria 

Acciones dirigidas a evitar la aparición de enfermedad. 

Población en general. 

 

 Mantener peso ideal para la talla. 

 Práctica de ejercicios físicos sistemáticos. 

 Dieta apropiada baja en sal, normo calórica, rica en fibra, vegetales, frutas, y 

vitaminas, bajas en acido grasos saturados (menos del10%)  y azucares 

refinados. 

 

Estas medidas implican acciones intersectoriales (agricultura, medios masivos de 

comunicación social, instituciones deportivas, educacionales, culturales, gastronómicas, 

etc.). 

 

En la población en Riesgo DMT2. 

 

 Medidas de promoción de salud ya mencionadas. 

 Prevención y/o corrección de la obesidad. 

 Evitar el uso de sustancias diabeto genas: Glucocorticoides (antiinflamatorios 

esteroides, antialérgicos e inmunosupresores derivados del cortisol), tiazidas 

(diuréticos moderadamente potentes que inhiben la absorción de sodio en el 

primer tramo del túbulo contorneado distal) , bloqueadores beta adrenérgicos 
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(fármaco utilizado en la HTA, insuficiencia cardiaca: atenolol, propanol, etc), 

fenotiazina (medicamento antipsicóticos), antidepresivos tricíclicos, difenil-

hidantoina o fenitoina (antiepiléptico), bisulfuro de carbono (utilizado en la 

fabricación de resinas, gomas, fósforos y rayón),  nitrobencinas (ácido 

nicotínico, pentamidina, interferón alfa, vacor (rodenticida). 

 

Prevención Secundaria 

 

Acciones dirigidas a evitar  el progreso de la enfermedad, tiene como objetivo: 

 

 Diagnostico precoz. 

 Procurar la remisión de la enfermedad. 

 Retardar la progresión de la enfermedad. 

 Prevenir la aparición de las  complicaciones agudas y crónicas. 

 

Las medidas se fundamentan en: Identificación de los casos  de riesgo para hacer 

diagnóstico temprano. El control metabólico óptimo de la enfermedad. 

 

Prevención Terciaria 

 

Acciones dirigidas a: 

 

 Identificar tempranamente las complicaciones. 

 Retardar la progresión de dichas complicaciones. 

 Evitar y / o tratar las discapacidades que estas provocan. 

 Impedir la mortalidad   prematura. 

 

Las medidas se fundamentan en la evolución sistemática, clínica y de laboratorio de los 

diabéticos acciones multidisciplinarias en la terapéutica (
14

Diaz, 2011). 
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1.2.7 FACTORES DE RIESGO 

 

Entre los factores de riesgo tenemos los siguientes: 

 

Edad 

 

El riesgo de desarrollar DMT2  aumenta con la edad, las personas mayores de 45 años 

desarrollan con mayor frecuencia diabetes. 

 

Indicé de Masa Corporal (IMC) 

 

La medida más utilizada para evaluar el grado de obesidad es el de IMC. Se obtiene a 

partir de una fórmula  matemática y es un valor que determina en base al peso y estatura  

de una persona, si esta se encuentra en un peso normal o no y cuál sería  su rango de 

peso más saludable. 

 

 

El Índice de masa corporal (IMC) se calcula  dividiendo el peso en Kg por el cuadrado  

de la estatura en metros cuadrados =Peso (Kg)/Estatura (m)2. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) considera que los individuos con IMC de entre 25 y 29.9 sufren 

sobrepeso, mientras  los que tienen un IMC de 30 o más son obesos. 

 

 

El riesgo de desarrollar  diabetes aumenta progresivamente tanto en  hombres como en 

mujeres con la cantidad de exceso de peso. 

 

 

El objetivo es alcanzar el normo peso, el peso normal que debe tener una persona según 

su edad, sexo, y talla. El IMC no es un dato aplicable en cualquier persona, no debe 

utilizarse como referencia en niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con gran 

masa muscular como los atletas. 
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Perímetro de cintura 

 

La circunferencia de la cintura se admite como una manera sencilla  de identificar cada 

vez más la obesidad. Esta medida es combinación con IMC, ha demostrado ser la mejor 

predice la obesidad y los riesgos para la salud que conlleva. Un perímetro de cintura 

elevado está estrechamente relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y DMT2. 

 

 

Se considera elevado si se supera los 102cm en varones y los 88 en mujeres. Numerosos 

estudios han demostrado que perder peso y reducir el perímetro de la cintura, disminuye 

significativamente el riesgo de desarrollar DMT2. 

 

Actividad física: Sedentarismo  

 

Tan solo con 30 minutos de actividad  física  moderada al día, (por ejemplo caminar o 

dar un paseo en bicicleta),son suficientes para mejorar  su salud, aunque el beneficio  

puede ser mayor  si el ejercicio es de más intensidad y duración siempre y cuando no 

exista contraindicación médica para realizarlo. 

 

 

También en las personas con DMT2, se recomienda su práctica regular ya que junto con 

la propuesta alimentaria y el tratamiento farmacológico, es uno de los puntos más 

importantes  de su tratamiento. La actividad física debe efectuarse de forma regular y 

controlada lo que permitirá  mantener un buen estado físico y psíquico. Al mismo 

tiempo se conseguirá un mejor control de la glucemia  y una mejor calidad de vida. 

Están científicamente demostrados los beneficios  de practicar ejercicio durante 30 

minutos diarios 5 días a la semana. 

 

 

En lo que  concierne  al ejercicio y  la salud, la medicina Darwiniana señala que es una 

regla general en zoología que todos los animales deben gastar energía muscular  para 

para conseguir la energía de los alimentos. Este alejamiento de nuestro diseño evolutivo 
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(sedentarismo) favorece a la enfermedad. El ejercicio físico es uno de los pies del 

trípode que junto con la dieta, y la medicación, debe sustentar un  correcto tratamiento 

de la diabetes. 

 

 

Dieta 

 

Las frutas y las  hortalizas aportan energía, vitaminas, minerales y fibra, contienen muy 

pocas calorías. Se recomienda comer 2 veces al día verduras en ensalada y 2 a 3 

porciones  de frutas diarias. Esto reducirá el riesgo de desarrollar DMT2. 

Evitar el consumo de alimentos con alto valor calórico como: comidas rápidas, algunos 

carbohidratos al mismo tiempo, gaseosas, etc. 

 

Consumo de Medicamentos  Antihipertensivos 

 

La hipertensión arterial junto con el exceso de grasas, obesidad y la diabetes  componen 

el llamado  síndrome metabólico, cuyo denominador común es la resistencia a la 

insulina. Es importante mejorar todos los componentes del síndrome ya que cada uno de 

ellos potencia  el riesgo  de complicaciones de los otros elementos .Algunos de los 

fármacos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial, pueden mejorar la 

sensibilidad  a la insulina. 

 

Antecedentes de Glicemia Elevada: 

 

Una persona que haya tenido la glicemia elevada durante un tiempo, aunque sea por 

situaciones  que ya no están presentes, como la diabetes  gestacional o el aumento de 

glucosa secundaria  a la toma de algunos medicamentos, representa un mayor riesgo de 

padecer diabetes ya que el margen  de informarnos de que se trata de una persona de 

riesgo  también implica que durante una época el páncreas ha trabajado mal y la reserva 

de insulina  se ha visto comprometida  por lo que se dispone de una menor cantidad  

para el futuro. Por lo tanto es prioritario llevar un  estilo de vida  saludable a través de 

dieta, ejercicio, que disminuye el riesgo de DMT2. 
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Antecedentes Familiares de Diabetes 

 

El riesgo de diabetes es significativamente, en personas con familiares  de primer grado 

(padres, hermanos, hijos y abuelos), y también de segundo grado (tíos, sobrinos).Esto se 

debe a que la diabetes tiene un componente  hereditario importante, por lo que se va  a 

tener mayor predisposición. Por otro lado también en una misma familia  es habitual 

que se compartan estilos de vida por lo que con frecuencia vemos familias con unos 

hábitos dietéticos y aficiones poco saludables. 

 

Diabetes Gestacional Previa 

 

Cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia  o es reconocido por primera 

vez durante el embarazo. Puede persistir o no después del embarazo   

 

Mujeres con Hijos Macrosomicos 

 

(Mayor de 4000 gr), y/o antecedentes obstétricos patológicos (muertes perinatales, mal 

formaciones congénitas, prematuridad, hidramnios). 

 

Bajo peso al nacer  

 

Cuando el recién nacido presenta un peso menor a 2500 g, al futuro este factor de riesgo 

aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes (
15

Fundación para la diabetes, 2010). 

 

 

1.3 CAMPOS DE LA SALUD 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

Es un modelo que puso en manifiesto en el plano de las políticas  nacionales de la salud 

y no solo en el académico, la importancia de considerar una visión más holística o 

integral de la salud pública. Que la forman, como se organiza o se dejan d organizar los 
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sistemas de salud, es en sí mismo, un elemento clave para la presencia  o ausencia de  

enfermedad en la población, que la prestación de servicios de atención de salud y la 

inversión  en tecnología y tratamiento médico no son suficientes para mejorar las 

condiciones de salud en la población y que los múltiples factores de riesgo que 

determinan el estado de salud y la enfermedad en la población trascienden la esfera  

individual y se proyectan al colectivo social, han sido postulados centrados en la 

propuesta de Lalonde. 

 

 

En la tarea por integrar las dimensiones biológicas, socioeconómicas, por política al 

enfoque epidemiológico se empieza a reconocer entonces el surgimiento de un nuevo 

paradigma: La eco-epidemiologia, que pone énfasis en la interdependencia de los 

individuos con el contexto biológico, físico, social, económico e histórico en el que 

viven y por lo tanto establecen la necesidad de examinar múltiples niveles de 

organización tanto en el individuo como fuera de él, en la exploración de causalidad en 

epidemiologia. 

 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS NIVELES 

 

 

Factores biológicos y caudal genético 

 

Un número creciente de factores genéticos se ve implicado en la producción de diversos 

problemas de salud, infecciosos, cardiovasculares, metabólicos, neoplásicos, mentales 

cognitivo conductuales. Las consecuencias medicas epidemiológicas y sociales 

derivadas de la caracterización detallada de las instrucciones genéticas completas del ser 

humano, es decir el perfil genético especifico que predispone o confiere resistencia a la 

enfermedad, sino sobre todo en función del fenotipo, es decir, la expansión biológica 

del genotipo como producto de su interacción con múltiples factores  extra individuales, 

presentes en los demás niveles del modelo de determinantes de la salud. 
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Factores Individuales y Preferencias en Estilos de Vida 

 

La conducta del individuo, sus creencias, valores, bagaje histórico y percepción  del 

mundo, su actitud frente al riesgo y la visión de su salud futura, su capacidad de 

comunicación, de manejo del estrés y adaptación y control sobre las circunstancias de 

su vida determinan sus preferencias y estilos de vivir. Las conductas y estilos de están 

condicionados por los contextos sociales que los moldean y  restringen. De esta forma, 

problemas  de salud como, tabaquismo, la desnutrición, el alcoholismo, la exposición a 

agentes infecciosos y tóxicos, la violencia y los accidentes, aunque tienen determinantes 

proximales, en los estilos de vida y las preferencias individuales, tienen también sus 

macro determinantes en el nivel de acceso a servicios básicos ,educación, empleo 

,vivienda, e información, en la equidad de la distribución del ingreso económico en la 

manera como la sociedad tolera ,respeta y celebra la diversidad de género, etnia, culto y 

opinión. 

 

Influencias Comunitarias y Soporte Social 

 

Los factores comunitarios  y de soporte social, influencian las preferencias individuales 

sobre el ciudadano y la valoración de la salud. La presión en grupo, la inmunidad de 

masa, la cohesión y la confianza social, las redes de soporte social y otras variables 

asociadas al nivel de integración social e inversión en el capital social, son ejem de 

factores causales de enfermedad y determinantes de la salud, propios de este nivel de 

agregación. Esta reconocido que el nivel de participación de las personas en actividades 

sociales, membresía a clubes, integración familiar y redes de amistades ejercen un papel 

determinante en problemas de salud. 

 

Acceso a Servicios de Atención de Salud 

 

La provisión de servicios de inmunización, anticoncepción, y tratamiento antibiótico 

contribuye notoriamente al mejoramiento de la expectativa y la calidad de vida de las 

poblaciones, así como los programas de prevención y control de enfermedades 

prioritarias. Las formas en que se organizan la atención médica y sanitaria, en sus 

aspectos de promoción, control y tratamiento de la enfermedad en una población, son 
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determinantes  del estado de salud en dicha población. En particular el acceso 

económico, geográfico y cultural a los servicios de salud, la cobertura, la calidad y 

oportunidad de la atención de salud, el alcance de sus actividades de proyección 

comunitario y la intensidad de ejercicio de las funciones esenciales de salud pública son 

ejemplo de determinantes de la salud a este nivel de agregación. 

 

Condiciones de Vida y de Trabajo 

 

La vivienda, el empleo, y la educación adecuados son prerrequisitos básicos para la 

salud de las poblaciones. La vivienda, más allá de asegurar un ambiente físico 

apropiado incluye, la composición, estructura, dinámica familiar, vecinal y los patrones 

de segregación social. El empleo, la calidad del ambiente de trabajo, la seguridad física, 

mental y social en la actividad laboral, incluso la capacidad de control sobre las 

demandadas y presiones del trabajo, son importantes determinantes de la salud. 

 

 

El acceso e oportunidades educacionales  equitativas, la calidad de la educación recibida 

y la oportunidad de poner en práctica las habilidades aprendidas son también factores de  

gran trascendencia sobre las condiciones de vida y estado de salud de la  población. 

 

Condiciones Socioeconómicas, Culturales, y ambientales 

 

En este nivel operan los grandes  macro determinantes de la salud, que están 

fundamentalmente asociados a las características estructurales de la sociedad, la 

economía,  el ambiente y por tanto ligados  con las prioridades políticas, decisiones  de 

gobierno, así como también a su referente histórico. El concepto de población se 

transforma del conjunto de individuos al conjunto de interacciones entre individuos y 

sus contextos, un concepto dinámico y  sistémico de este nivel, de la salud se entiende 

como un componente esencial del desarrollo humano. Las desigualdades en salud  y la 

necesidad de modificar la distribución  de los factores socioeconómicos de la población 

en busca de equidad, es un aspecto de relevancia para la aplicación del enfoque 

epidemiológico y la práctica de la salud pública. 
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Conceptualización de la evaluación del conocimiento y prácticas dietéticas en 

pacientes con DMT2. 

 

El perfil de los pacientes  con DMT2 , no insulino dependientes ,se caracteriza por tener 

sobrepeso  exógena  originada por inadecuados hábitos  alimenticios, y en la mayoría de 

los casos condicionada por  aspectos  educativo, cultural,  y psicológico, entre otros .Por 

lo tanto la explicación ,del deficiente  control metabólico se centra fundamentalmente  

en un inadecuado  cumplimiento dietético por los pacientes ,el cual puede deberse  a la 

falta de educación  sobre su enfermedad y por consiguiente convertirse en un factor  

determinante en su tratamiento. 

 

 

El control de la diabetes, es dietético, higiénico y médico .El control médico ha tenido 

mayor prioridad matizándose  en la esfera curativa  mediante el uso de medicamentos 

orales e inyectables .El control dietético es fundamental ya que la mitad de los casos 

puede controlarse  solo con dieta adecuada, además de que no hay alimentos prohibidos  

si se mantienen los equivalentes  calóricos adecuados  a la edad, sexo y actividad 

(
16

OPS, OMS, 2010). 

 

 

1.4 PLAN DIETÉTICO 

 

El plan dietético es pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. No siempre 

controlar los signos, síntomas  y complicaciones de la enfermedad es posible sin una 

adecuada alimentación. Los principios nutricionales del diabético, son los mismos que 

en los no diabéticos. 

 

 

El tratamiento dietético tiene como objetivo suministrar una ingesta nutricionalmente 

adecuada con un aporte energético dirigido al logro y mantenimiento de un peso 

deseable, debe prevenir la hiperglucemia y la hipoglucemia, reducir el riesgo de 

ateroesclerosis y complicaciones. 
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Las dietas desempeñan un papel importante en la regulación de la homeostasis que se 

emplean como parte del tratamiento de la diabetes mellitus, se basa en el control de la 

ingesta  de energía, proteínas, grasas, e hidratos de carbono en los pacientes diabéticos. 

 

Además, se requiere un tratamiento dietético adecuado para el uso seguro de la insulina. 

Entre las consideraciones  dietéticas adicionales  se incluyen la regularidad del horario 

de las comidas, la distribución uniforme  de energía  e hidratos de carbono entre las 

comidas y el control de la ingesta de energía, grasa saturada y colesterol.  

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DIETÉTICO 

 

 Debe ser personalizada y adecuada a las condiciones de vida del paciente. Cada 

individuo debe recibir instrucciones dietéticas de acuerdo a su edad, sexo, estado 

metabólico, situación biológica (embarazo, etc.), actividad física, enfermedades 

intercurrentes, hábitos socioculturales, situación económica y disponibilidad de 

los alimentos en su lugar de origen. 

 

 Debe ser fraccionado, los alimentos se distribuirán en cinco a seis raciones 

diarias, de la siguiente forma: Desayuno, colación entre desayuno y almuerzo, 

luego almuerzo, colación entre almuerzo y merienda, luego merienda y colación 

nocturna (esta última para pacientes que se administran insulina en la 

noche).Con el fraccionamiento mejora la adherencia a la dieta, se reduce los 

picos glucémicos postprandiales, y resulta especialmente  útil en los pacientes en 

insulinoterapia. 

 

 La sal debe consumirse en cantidad moderada (6-8g) y solo restringirse cuando 

hay enfermedades concomitantes (HTA, Insuficiencia cardiaca, Insuficiencia 

renal). 

 

 No se recomienda el uso habitual de bebidas alcohólicas (precaución), cuando se 

consuman debe ir acompañadas de alimentos, ya que el exceso de alcohol puede 

producir hipoglucemia en personas que utilizan hipoglucemiantes orales o 

insulina. Está contraindicada en personas con hipertrigliceridemia. 
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 Las infusiones como café, té, aromáticas y mates, no tienen valor calórico 

intrínseco y pueden consumirse frecuentemente. 

 

 Los jugos tienen un valor calórico considerable, y su consumo se debe tener en 

cuenta para no exceder los requerimientos nutricionales diarios. Es preferible 

que se consuma las frutas en su estado natural por ejemplo las fruta que se 

puedan consumir con cascara debe comerse con cascara (manzana, pera, etc.), la 

naranja con hollejo en lugar del jugo. Los jugos pueden tomarse como 

sobremesa pero nunca para calmar la sed, la sed indica generalmente 

deshidratación, cuya principal causa en una persona diabética es hiperglucemia. 

En estos casos se debe sugerir el agua. Las bebidas energéticas contienen azúcar 

y no se aconsejan tampoco para calmar la sed (precaución). 

 

 Es recomendable consumir alimentos ricos en fibra soluble. Dietas con alto 

contenido de fibra especialmente soluble (50 g/día), mejoran el control 

glucémico, reduce la hiperinsulinemia y reducen los niveles  de lípidos.  

 

1.4.2 ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DEL VALOR CALÓRICO TOTAL 

(VCT) 

 

 Las personas con sobrepeso (IMC >25), se mejora con dieta hipocalóricas debe 

calcular al menos una reducción de 500 kcal diarias sobre lo que normalmente 

ingiere, aunque la mayoría de las dietas hipocalóricas efectivas contienen VCT 

entre 1000 y 1500 kcal diarias esto implica sustituir la mayoría de las harinas 

por verduras, restringir la grasa contenida en los productos cárnicos y limitar el 

consumo de aceites vegetales. 

 

 Las personas con normo peso (IMC entre 19-25) debe recibir una dieta 

normocalorica.Si ha logrado mantener un peso estable con la ingesta habitual. 

Solo requiere modificaciones en sus características  y fraccionamientos  más no 

en VCT. Este se calcula entre 25 y 40 kcal x kg x día, según su actividad física. 
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 En las personas con bajo peso (IMC<19), que no tenga historia de desnutrición, 

la pérdida de peso generalmente indica carencia de insulina .Por lo tanto solo 

puede recuperarlo con la administración simultanea de insulina y alimentos cuyo 

valor calórico no tienen que  ser necesariamente superior  a lo normal. 

 

 

1.4.3 PROPORCIÓN DE LOS NUTRIENTES 

 

 Ingesta de las proteínas: Se recomienda no  excederse de 1g x kg de peso 

corporal al día, esto debe representar el  15-20% de la dieta diaria. 

 

 Ingesta de los carbohidratos: Estos deben representar  el 50-60% del valor 

calórico total, prefiriendo los complejos alto contenido de fibras solubles como 

las leguminosas: granos secos, vegetales, y frutas enteras con cascara y hollejos. 

Aunque cantidades moderadas de sacarosa < del 19% del VCT, no parece tener 

un efecto peor que su equivalente en almidones, conviene descartar los azucares 

simples (miel, panela, melaza, azúcar) porque generalmente se tiende a consumir 

como extras. 

 

 Ingesta de grasas: Estos no deben constituir más del 25-30% del VCT .Se debe 

evitar que más del 10% del VCT provenga de grasa saturada. Es recomendable 

que el menos un 10%  del VCT corresponda a grasas mono insaturadas,  aunque 

esta medida no es posible en muchas regiones latinoamericanas. El resto debe 

provenir de grasas poliinsaturadas. Los aceites mono insaturados y el 

eicosapentanaico (de pescado), tienen un efecto benéfico sobre los triglicéridos, 

no se recomienda exceder el consumo de 300mg diarios de colesterol.  

 

 Ejemplo: Un individuo de 70 kg de peso, debe consumir 70g de proteínas que 

equivalen a 280 kcal (c/ g aporta 4 kcal),esto equivale al 15-20% del VCT, si se 

le ha calculado un VCT de 1400kcal.El 80 o 85% restante se puede repartir del 

50-60% para carbohidratos (700-800 kcal) y el 25-30% para gasas ( más o 

menos 420 kcal).1 g de carbohidrato aporta 4kcal y 1 g de grasa aporta 9 kcal. 
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 Ingesta de agua debe ser alrededor de 20 a 30cc X Kg peso, por lo que se realiza 

algo acorde a esta fórmula 8 vasos de agua al día ,restringir si el medico cree 

conveniente por  comorbilidad ( IR), vigilar la cantidad de orina que se elimina y 

su coloración. 

 

 

1.4.4 FUENTES ALIMENTARIAS DE LAS DIFERENTES TIPOS DE GRASAS 

 

TIPOS DE GRASAS 

 

 Saturadas: Alimentos donde predominan grasas de origen animal, incluyendo 

lácteos, aceite de coco y palma. 

 

 Mono insaturados: Aceite de oliva y canola, aguacate o palta, maní, nueces. 

 

 Poliinsaturados: Grasas de pescado, aceites vegetales (maíz, soya, girasol o 

maravilla). 

 

 Hidrogenadas o trans (equivalen a las saturadas): Margarinas, mantecas, etc. 

 

 Colesterol: Yema de huevo, viseras, crustáceos. 

 

 

1.5 USO DE ALIMENTOS DIETETICOS O LIGTHG 

 

1.5.1 EDULCORANTES 

  

 El uso moderado de espartano, sacarina, acesulfame k, y sucralosa no representa 

ningún riesgo para la salud, y pueden recomendarse para remplazar el azúcar. Su valor 

calórico es insignificante. Esto incluye gaseosas dietéticas algunos productos que aparte 

de los edulcorantes no tienen otro componente alimenticio (gelatinas, etc.).Por lo 

contrario edulcorantes como sorbitol o la fructosa si tienen valor calórico considerable y 
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esto debe tenerse en cuenta cuando se consumen como parte de productos elaborados. 

Siempre debe considerarse el costo económico adicional de este tipo de productos. 

 

1.5.2 PRODUCTOS ELABORADOS CON HARINAS INTEGRALES 

 

La gran mayoría de estos son elaborados con harinas enriquecidas con fibras insolubles 

(salvado, etc.), que no tienen ningún efecto protector sobre la absorción de 

carbohidratos, su valor calórico suele ser similar al de su contraparte no dietética y por 

consiguiente deben ser consumidos con las mismas precauciones. Además tienen un 

alto costo y por lo tanto no son aconsejables. 

 

1.5.3 LÁCTEOS DIETÉTICOS O LAIG 

 

En general son elaborados con la leche descremada que tienen un valor calórico menor 

y un contenido de grasas saturadas mucho más bajo, mientras que su contenido de 

calcio aumenta. Son recomendables y especialmente útiles para las comidas 

suplementarias junto con las frutas. 

 

 

 

1.6 MODIFICACIONES EN LA DIETA EN PRESENCIA DE 

COMORBILIDADES 

 

 

1.6.1 HIPERCOLESTEROLEMIA  

 

Restringir aún más el consumo de grasas de origen animal en cárnicos, y lácteos, se 

debe incrementar el consumo de pescado, preferir  el consumo de aceites vegetales ricos 

en ácidos grasos mono insaturados o poliinsaturados y evitar alimentos con alto 

contenido de colesterol. 
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1.6.2 HIPERTRIGLICERIDEMIA 

 

Las recomendaciones son muy similares a la de la persona obesa, con énfasis en la 

reducción de peso, limitar el consumo  de carbohidratos refinados, aumentar el consumo 

de carbohidratos ricos en fibra soluble y suprimir el consumo de alcohol. 

 

1.6.3 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

Restringir la ingesta de sal  a 4g diarios, la medida más sencilla es no agregar sal a las 

comidas, sustituyéndola con condimentos naturales. 

1.6.4 INSUFICIENCIA RENAL 

 

Dietas con restricción proteica de 0.3-0.8 g /kg peso, han demostrado ser beneficiosos 

en pacientes con DMT1 y nefropatía, pero su utilidad en pacientes con DMT2 no ha 

sido demostrado. La proporción de proteínas  de origen animal  y vegetal deben ser de 

1:1.Otros problemas que se presentan en la insuficiencia renal avanzada coma la 

hipercalcemia deben ser manejados por especialistas en nutrición (
17

ALAD, 2010).   

 

 

1.7 COMPLICACIONES  

 

1.7.1 COMPLICACIONES  AGUDAS 

 

Estados Hiperosmolar: 

Llamados de manera coloquial  coma diabético, comprende dos entidades clínicas 

definidas: La cetoacidosis diabética (CAD) y el coma hiperosmolar no cetonico 

(CHNS). 

 

 

Ambos tienen en común  como su nombre lo dice, la elevación patológica que la os 

molaridad sérica. Esto es resultado de los niveles de glucosa  sanguínea por encima  de 

250 mg/dl, llegando a registrarse  en casos extremos  más de 1000 mg/dl. La elevada Os 
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molaridad sanguínea provoca  diuresis osmótica y deshidratación, la cual pone en 

peligro la vida del paciente. 

 

La cetoacidosis  suele evolucionar rápidamente, se presenta en pacientes con DMT1 y 

presenta acidosis anabólica; en cambio  el coma diabético hiperosmolar evoluciona en 

cuestión de días, se presenta en ancianos con DMT2 y no presenta cetosis. Tienen en 

común su gravedad, la presencia de deshidratación severa y alteraciones electrolíticas, 

el riesgo de coma, convulsiones, insuficiencia  renal aguda, choque hipovolémico, falla 

orgánica múltiple y muerte. 

 

Los factores que desencadenan suelen ser: Errores, omisiones, o ausencia de 

tratamiento, infecciones agregadas como urinarias, respiratorias, gastrointestinales, 

cambios en hábitos alimenticios, o de actividad física, cirugías o tratamiento, entre 

otros. 

 

Hipoglucemia: 

 

Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 50 mg/dl. Puede ser 

consecuencia de ejercicio físico no habitual o sobreesfuerzo, sobre dosis de insulina, 

cambio en el lugar habitual de inyección, ingesta insuficiente de hidratos de carbono, 

diarreas o vómitos (
18

Brown, 2011). 

 

1.7.2 COMPLICACIONES CRÓNICAS 

 

Retinopatía Diabética 

 

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes, causada por el deterioro de 

los vasos sanguíneos que irrigan a los ojos. La retina es una capa de nervios en el fondo 

del ojo cuya función es percibir la luz y ayudar a enviar las imágenes al cerebro. 

 

El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que éstos 

sufran una fuga de fluido o sangre y que se formen conductos frágiles e irregulares y 

tejidos fibrosos. Esto puede tornar borrosas o distorsionar las imágenes que la retina 
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envía al cerebro. La diabetes lesiona los vasos sanguíneos de la retina y puede ocasionar 

que estos sufran fugas o que crezcan de una manera anómala. 

 

Los riesgos de desarrollar retinopatía diabética aumentan entre más tiempo padecen de 

diabetes los pacientes. Alrededor del 80% de las personas que han padecido de diabetes 

durante por lo menos 15 años, presentan algún tipo de daño en los vasos sanguíneos de 

la retina. 

Nefropatía Diabética 

 

La nefropatía diabética (ND), es una complicación  micro acular de la DM, tanto de la 

tipo 1, como de la tipo 2 y puede definirse como albuminuria persistente (mayor 300 

mg/24 h), en un paciente diabético en ausencia de otros datos clínicos y de laboratorio 

de enfermedad renal o del tracto urinario que evoluciona la insuficiencia renal 

progresiva. Acompañada de HAS y lesiones de RD proliferativa. Principal causa de IRT 

en nuestro país. 

 

 

La hipertrofia glomerular es la 1ra alteración observable, durante la fase de 

hiperfiltración glomerular. La expansión mesangial y engrosamiento de la membrana 

glomerular (MBG), pueden aparecer a los 2 o 3 años de DM. Se da en 50% de pacientes 

sin MAB. Se desarrollan 2 tipos de lesiones: Nefropatía difusa. Es el engrosamiento 

uniforme de las MBG, hialinosis, proliferación mesangial y esclerosis mesangial difusa. 

La hialinosis “exudativa”. Secundaria al acumulo de proteínas plasmáticas y lípidos en 

el subendotelio. Esta posteriormente provoca fibrosis peri glomerular. 

 

Neuropatía Diabética 

 

La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que ocurre en las personas que 

tienen diabetes. Este daño dificulta la tarea de los nervios de estas personas para 

trasmitir mensajes al cerebro y a otras partes del cuerpo. Puede causar entumecimiento 

o falta de sensación o hormigueo doloroso y sensación de ardor en partes del cuerpo. La 

neuropatía diabética también puede causar: 
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 Debilidad muscular y dificultad para caminar. 

 

 Problemas de la vejiga tales como infecciones del sistema urinario e 

incontinencia urinaria, es decir pérdida del control de la vejiga. 

 

 Problemas digestivos tales como sensación de hinchazón, dolor abdominal, 

estreñimiento, náuseas, vómito y diarrea.   

 

 Disfunción eréctil en el hombre, resequedad  vaginal en la mujer. 

 

 

1.8 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

 

1.8.1 NOLA PENDER: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

En esta teoría hace referencia a que la enfermera es la que se encarga de la Promoción 

de la salud del individuo ,de la familia y de la comunidad, para mejorar la calidad de 

vida, llegando a concienciar en mejorar sus estilos de vida ,tanto en su alimentación , 

ejercicio, cuidado de higiene personal de la vivienda. 

 

1.8.2 DOROTEA OREN: AUTOCUIDADO 

 

Esta teoría nos enseña a interrelacionarnos con el paciente, lo que nos permite 

determinar factores de riesgo y de déficit de autocuidado, valorando el conocimiento, 

habilidad, motivación y orientación del paciente, esto lo logramos mediante el 

seguimiento: Debemos capacitar y animar a que activamente  sea dueño de las 

decisiones del autocuidado y que se  permita mejorar sus estilos de vida, para evitar que 

se presente la enfermedad, o si ya está presente evitar las complicaciones, que pueda 

ocasionar discapacidad o la muerte. 
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1.8.3 SOR CALLISTA ROY: ADAPTACIÓN 

 

 

Esta teoría nos enseña a la adaptación, ya sea al medio en que  vivimos, o a los cambios 

que se puedan dar  en nuestra vida, en  la salud, en este caso enseñarle al paciente a que 

se adapte a su enfermedad, pero que  viva a plenitud siendo responsable de sus actos y 

que opte por estilos de vida saludables. 

 

 

Estas tres teorías las escogí para trabajar en mi tema de tesis de grado, me parecen 

acorde  al problema de salud  que es la DMT2,  voy a trabajar en cuanto a conocimiento 

y prácticas dietéticas saludable, esto tiene que ver con promoción de salud, el 

autocuidado y la adaptación, del paciente en cuanto a su problema  de salud y a los 

cambios que debe realizar en sus  estilos de vida, para evitar complicaciones  que 

pueden ser graves e incluso mortales. 

 

 

1.9 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA: PAE 

 

 

Nos permite al personal de enfermería  trabajar  de una forma  organizada, sistemática, 

eficiente y eficaz, ya sea en la atención primaria, secundaria y terciaria, utilizando cada 

una de sus 5 etapas, que a continuación vamos a desglosar. 

 

1.9.1 VALORACIÓN 

 

 

Nos permite identificar los factores de riesgo, los problemas de salud del individuo, 

familia, y comunidad, dirigiendo los cuidados de forma integral, mediante la 

observación, palpación, auscultación, que lo realizamos de forma cefalocaudal. 
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1.9.2 DIAGNÓSTICO 

 

Los utilizamos  acorde con el problema de salud, signo o síntoma  y el patrón  alterado o 

con riesgo de alteración del paciente, para realizar las respectivas intervenciones de 

enfermería. 

 

1.9.3 PLANIFICACIÓN 

 

En esta etapa vamos a planificar el plan educativo en cuanto al conocimiento y prácticas 

dietéticas saludables, para contribuir a mejorar estilos de vida, de los pacientes con 

DMT2. 

 

 

1.9.4 EJECUCIÓN 

 

Vamos a poner en marcha el plan educativo, dirigido a los pacientes con DMT2, que 

acuden al SCS Nuevos Horizontes, del Cantón Pasaje. 

 

1.9.5 EVALUACIÓN 

 

Crear concienciación en los pacientes, con DMT2, en cuanto a su correcta practica 

dietética, para prevenir complicaciones con su salud. 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 METODOLOGÍA 

 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

 

La siguiente investigación se la realizo, mediante el tipo de estudio descriptivo, 

prospectivo, y de cohorte transversal, debido a que  se enumera las variables  de estudio 

en un periodo de tiempo determinado. 

 

El estudio se sustentó en los siguientes métodos: 

 

Deductivo: Por medio del cual se sustentó mediante teorías y leyes comprobadas en los 

resultados obtenidos. 

 

Inductivo: Por medio del cual se diferenció los resultados en la población total atendida 

en el SCS Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje, a partir de las premisas particulares. 

 

Analítico: Se apoyó para conocer  un fenómeno y descomponerlo en sus partes. 

 

Sintético: Se vuelven a unir los elementos para formar un todo. 

 



 

38 
 

2.1.2  ÁREA DE ESTUDIO 

 

Este estudio se realizó en el SCS Nuevos Horizontes, el cual pertenece al Distrito, del 

Hospital San Vicente de Paul del cantón Pasaje- Provincia de El Oro. 

El SCS, está ubicado en la vía antigua Pasaje- Cuenca, en la Ciudadela del mismo 

nombre, da atención de Primer Nivel, consta con, Medicina General, Enfermería, 

Odontología, Psicología y Estadística, con personal capacitado el cual da atención de 8 

horas diarias de lunes a sábado, llevan a cabo todos los Programas de Atención Integral 

para el usuario, familia y la comunidad en general.  

 

 

2.2 UNIVERSO  

 

Estuvo constituido por el  100% de los pacientes con DMT2 que acuden al SCS Nuevos 

Horizontes, y constituyen en un número de 50 pacientes, los mismos que pertenecen al 

Club de Diabéticos formado por el personal de salud del SCS. 

 

2.2.1 MUESTRA 

 

Se trabajó con el 100% del universo correspondiente a 50 pacientes con DMT2, que 

acuden al SCS Nuevos Horizontes, desde Enero-Junio del 2014. 

 

 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

2.3.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Se obtendrá información científica actualizada desde las bibliotecas virtuales, se 

aplicara el método observacional y descriptivo, para determinar el nivel de 

conocimiento y practicas dietéticas  que tienen los pacientes con DMT2. 
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Técnicas 

La técnica  de recolección de datos de la información fue mediante la encuesta, dirigida 

y aplicada a los pacientes con DMT2 que asisten al SCS durante los meses de Enero a 

Junio del 2014. 

 Instrumentos 

Encuesta que se basó en las siguientes variables. 

 Características  individuales. 

 Conocimiento  

 Estilo de vida. 

 Complicaciones de la Diabetes. 

 

 

2.4 PROCEDIMIENTO  DE LA  RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

 En primer lugar se utilizó el internet para obtener datos estadísticos  a nivel 

mundial, de otros países cercanos y a nivel nacional, y así poder sustentar el 

tema. 

 

 Se solicitó información estadística a nivel Provincial de morbilidad por DMT2.  

 

 Se solicitó información estadística en el HSVP de Pasaje, sobre morbilidad por 

DMT2. 

 

 Se realizó petición por escrito al Director/a del SCS Nuevos Horizontes para que 

entregue listado de pacientes con DMT2,los cuales forman parte del Club de 

Diabéticos, organizado por el personal de salud que labora en el   SCS. 

 

 El internet fue un recurso necesario para obtener información y sustentar el 

tema, basado en evidencia científica. 
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2.5 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

En esta fase se ejecutó un programa educativo, dirigido a los pacientes con DMT2, 

enfocándose  al conocimiento  de estilos de vida saludables, con énfasis en prácticas 

dietéticas para pacientes con diabetes para evitar las complicaciones de la diabetes. 

 

2.5.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora. 

 Pacientes con DMT2. 

 Tutora de tesis. 

 Personal del departamento de estadística. 

 Fotógrafo. 

 

2.5.2 RECURSOS MATERIALES 

 

 Históricas clínicas de los pacientes 

 Computadora portátil 

 Internet 

 Glucómetro 

 Hojas de papel A4 

 Esferográfico, lápiz, marcadores 

 Trípticos 

 Papelotes  

 Cinta adhesiva 

 Cronograma de charla 

 Encuestas. 

 Registro de asistencia 
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2.5.3 RECURSOS ECONOMICOS 

 

Este estudio fue financiado por la autora, la suma de $ 225,30 dólares 

. 

 

2.6 FASE DE EVALUACIÓN 

 

Intervención fue evaluado, tomando en cuenta tres criterios. 

 Proceso: Se evaluó la calidad de la intervención a través de la metodología utilizada. 

 Producto: Se evaluó el producto a través  del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test, para evaluar 

el conocimiento, sobre prácticas dietéticas que deben llevar los pacientes con DMT2. 

 Impacto: Se evaluó la satisfacción de los pacientes  con la intervención realizada. 

 

 

2.7 TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos fueron tabulados manualmente o por medio del programa de información de 

Microsoft Office  Excel y presentados en cuadros de simple  y doble entrada. Para luego 

ser analizados  de forma cuantitativa  mediante la aplicación  de porcentajes y 

cualitativamente  mediante el análisis  de los datos  de forma descriptiva  e 

interpretativa, los mismos que servirán de base  para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

CARACTERISTICAS 

INDIVIDUALES: 

 

Son caracteres que 

distinguen a las 

personas ,en relación 

a la edad ,sexo, etnia, 

ocupación 

,instrucción 

educativa, etc. 

Sexo Sexo más afectado por la 

diabetes 

Femenino 

Masculino 

¿Cuál es su sexo? 

 

Edad 

Edad más afectada por 

diabetes 

Número de años 

cumplidos 

¿Cuál es su edad? 

 

 

Etnia 

Etnia más afectada por 

diabetes 

Blanco 

Mestizo 

Afro ecuatoriano 

Indígena 

Otros 

¿A qué grupo étnico 

pertenece Ud.? 

Familia Condición de una persona 

según el registro civil en 

función conyugal. 

Padres 

Esposo/a 

Hermano/a 

Hijos 

Otros 

¿Con quién vive? 

Estado civil Grado de instrucción 

alcanzado actualmente 

Soltero/a 

Casado/a 

Unión libre 

Divorciado/a 

Viudo/a 

¿Cuál es su estado civil? 

 

 

  

 

 

Ocupación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo  e labor que 

desempeña. 

Agricultor 

Albañil 

Empleado publico 

Empleada domestica 

Comerciante 

QQ DD 

Desempleado 

Otros 

¿Cuál es su ocupación? 

 

 

Nivel de 

educación  

 Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 

¿Cuál es su nivel de 

educación? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

CONOCIMIENTOS Es un conjunto de 

información 

almacenado 

mediante la 

experiencia o el 

aprendizaje. 

 

Conocimiento 

 

Porcentaje de pacientes 

que conocen la cantidad 

de carbohidratos que 

deben comer diariamente 

en su dieta (50. 60%) 

 

0 – 40% 

50 – 60% 

70 – 100% 

100% y mas 

Desconoce 

¿Conoce Ud. La cantidad de 

carbohidratos que debe comer 

en su dieta diaria?  

Porcentaje de pacientes 

que conocen la cantidad 

de proteínas que deben  

comer diariamente en su 

dieta  (15 – 20%). 

15 – 20% 

25 – 30% 

35 – 40% 

45 y mas  

Desconoce 

¿Conoce usted la cantidad de 

proteínas que debe comer en su 

dieta diaria?. 

Porcentaje de pacientes 

que conocen la cantidad 

de grasas que de beben 

comer diariamente en su 

dieta (25 – 30%) 

25 – 30% 

35 – 40% 

45 – 50% 

55 y mas 

Desconoce 

¿Conoce Ud. la cantidad de 

grasas que debe comer en su 

dieta diaria? 

Porcentaje de pacientes 

que conocen la cantidad 

de frutas y vegetales que 

deben comer en su dieta 

diaria (2 – 3%). 

2 vasos 

4 vasos 

6 vasos 

8 vasos 

8 vasos y mas 

Desconoce 

¿Conoce Ud. la cantidad de 

agua que debe beber 

diariamente?. 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

ESTILOS DE VIDA 

 

Es un conjunto de 

comportamientos, 

actitudes que 

desarrollan las 

personas, que a 

veces son 

saludables y otras 

veces son nocivas 

para la salud 

 

Alcoholismo 

Y Tabaquismo 

 

Porcentaje de pacientes 

que consumen alcohol y 

cigarrillo  

Alcohol 

Cigarrillo 

Ninguno 

¿Cuál de estas sustancias 

consume Ud.? 

Frecuencia de consumo 

de alcohol por semana 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces 

Todos los días 

¿Cuántas veces a la semana Ud. 

consume alcohol? 

Frecuencia de consumo 

de cigarrillo por semana 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces 

Todos los días 

¿Cuántas veces a la semana Ud. 

consume cigarrillo? 

Ejercicio Realiza algún tipo de 

ejercicio 

Si 

No  

¿Realiza Ud. algún tipo de 

ejercicio? 

   Frecuencia con que 

realiza el ejercicio por 

semana 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces 

Todos los días 

¿Cuántas veces a la semana 

realiza usted ejercicio? 

Tipo de ejercicio Caminata 

Trote 

Ciclismo 

Bailo terapia 

Ninguna 

¿Qué tipo de ejercicio realiza 

usted? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

COMPLICACIONES Agravamiento de 

una enfermedad o 

de un 

procedimiento 

medico con una 

patología 

intercurrente que 

aparece 

espontáneamente 

con una relación 

causal, más o 

menos directa, con 

el diagnostico o el 

tratamiento 

 

 

Porcentaje de pacientes 

que conocen las 

complicaciones de la 

diabetes. 

Pie diabético 

Hipertensión 

arterial 

Ceguera 

Problemas 

renales 

¿Cuál de estas enfermedades 

conoce Ud. que sea una 

complicación de la diabetes? 

 Porcentajes de pacientes 

que presentan 

complicaciones de la 

diabetes 

Complicacion

es agudas: 

Coma 

diabético 

Hiperglicemia 

Hipoglicemia 

 

Complicacion

es crónicas: 

Retinopatía 

Nefropatía 

Neuropatía 

Revisión en la historia clínica 

de los pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 
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Presión arterial Porcentaje de pacientes 

que presentan 

hipertensión arterial 

Valor de la 

presión 

arterial:  

Normal: 

<120/80 

mmHg 

Hipertensión: 

=>140/80 

mmHg 

Hipotensión: 

<90/60 mmHg 

Se realizara en el momento de 

la encuesta 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEMS 

DIABETES Es una enfermedad 

crónica degenerativa, 

no trasmisible, en la 

que hay  un defecto 

de una hormona 

llamada insulina, as 

células del cuerpo  

no pueden utilizar los 

azucares, que se 

toman con los 

alimentos y estos 

comienzan aumentar 

en la sangre. 

Índice de masa 

corporal 

Porcentaje de pacientes 

que presentan 

sobrepeso 

Normo peso: 

IMC: ideal 16-25 (mujeres) 

18-27 (hombres) 

Sobrepeso: 

IMC: 25 – 29.9 (mujeres) 

27 – 29.9 (hombres) 

Obesidad: 

IMC: => 30 (Mujeres y hombres) 

Obesidad Mórbida: 

IMC=> 40 (Mujeres y hombres) 

Se realizara en el 

momento de la 

encuesta 

Presión arterial Porcentaje de pacientes 

que presentan 

hipertensión arterial 

Valor de la presión arterial:  

Normal: <120/80 mmHg 

Hipertensión: =>140/80 mmHg 

Hipotensión: <90/60 mmHg 

Se realizara en el 

momento de la 

encuesta 

Glicemia  capilar 

en ayunas 

Porcentaje de pacientes 

con hiperglicemia 

Valor de la glicemia aceptable en 

pacientes con diabetes: 

>110mg/dl y <188mg/dl 

Hiperglicemia: >188mg/dl 

Hipoglicemia: 

<70mg/dl 

Se realizara en el 

momento de la 

encuesta 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1 RESULTADOS DE LA FASE DE  INVESTIGACIÓN. 

 

CUADRO # 1 

 

 

EDAD RELACIONADO CON EL SEXO DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS 

CON DMT2, DEL SCS NUEVOS HORIZONTES ENERO -  JUNIO DEL 2014 

PASAJE - EL ORO. 

 

EDAD 

SEXO 
Total 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

25-33 - 0 3 6 3 6 

34-42 2 4 6 12 8 16 

43-51 1 2 3 6 4 8 

52-60 4 8 12 24 16 32 

61-69 1 2 10 20 11 22 

70 y mas 3 6 5 10 8 16 

Total 11 22 39 78 50 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente cuadro observamos que el 78% de los encuestados son de género 

femenino, de los cuales el 24% son de 52 a 60 años, mientras que el 6% son de 25 a 33 

años; el 22% corresponden al género masculino, de los cuales el 8% son de 52 a 60 

años, mientras que el 2% son de 43 a 51 años. Lo que significa que en diferencia de 

género, el femenino es el que predomina y el grupo de 52 a 60 años es el de mayor 

frecuencia en ambos géneros.  
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CUADRO # 2 

 

 

EDAD RELACIONADO, CON EL GRUPO ÉTNICO, AL CUAL 

MANIFESTARON PERTENECER EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

PACIENTES CON DMT2, QUE ACUDEN AL SCS NUEVOS HORIZONTES, 

DESDE ENERO-JUNIO DEL 2014, DEL CANTÓN PASAJE-EL ORO. 

 

 

EDAD 

ETNIA 

BLANCO MESTIZO 
AFRO-

AMERICANO 
INDÍGENA OTROS TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

25-33 - - 3 6 - - - - - - 3 6 

34-42 - - 8 16 - - - - - - 8 16 

43-51 - - 4 8 - - - - - - 4 8 

52-60 - - 16 32 - - - - - - 16 32 

61-69 - - 11 22 - - - - - - 11 22 

70 y mas - - 8 16 - - - - - - 8 16 

Total - - 50 100 - - - - - - 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

. 

ANÁLISIS: 

 

En el presente cuadro observamos que el 100% de los encuestados indicaron que son 

mestizos, de los cuales el 32% son de 52 a 60 años, mientras que 6% son de 25 a 33 

años. Lo que significa que todos los encuestados pertenecen a la etnia mestiza y de ellos 

el grupo de mayor frecuencia es el de 52 a 60 años.  
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CUADRO # 3 

EDAD RELACIONADA, AL ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON DMT2, QUE ACUDEN AL SCS NUEVOS HORIZONTES, 

DESDE ENERO –JUNIO DEL 2014, DEL CANTÓN PASAJE-EL ORO. 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a Casado/a U/L Divorciado/a Viudo/a Total 

N % N % N % N % N % N % 

25-33 1 2% - 0% 2 4% - 0% - 0% 3 6% 

34-42 1 2% 4 8% 3 6% - 0% - 0% 8 16% 

43-51 - 0% 3 6% 1 2% - 0% - 0% 4 8% 

52-60 2 4% 9 18% - 0% 2 4% 3 6% 16 32% 

61-69 - 0% 7 14% 2 4% - 0% 2 4% 11 22% 

70 y mas 3 6% 3 6% - 0% - 0% 2 4% 8 16% 

Total 7 14% 26 52% 8 16% 2 4% 7 14% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

ANÁLISIS: 

En el presente cuadro observamos que el 52% de los encuestados son casados, de los cuales el 18% son de 52 a 60 años, mientras que el 6% de 

43 a 51 años; el 16% son de unión libre, de los cuales el 6% son de 34 a 42 años, mientras que el 2% son de 61 a 69 años; el 14% son solteros, de 

los cuales el 4% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 25 a 33 años; otro 14% son viudos, de los cuales el 6% son de 52 a 60 años, 

mientras que el 4% son de 70 años y más; por último el 4% son divorciados y son de 52 a 60 años. Lo que significa que más de la mitad de los 

encuestados son casados y en el menor porcentaje son divorciados.   
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CUADRO # 4 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES ENCUESTADOS CON DMT2, QUE ACUDEN AL SCS  

NUEVOS HORIZONTES, DESDE ENERO-JUNIO DEL 2014, CANTÓN PASAJE-EL  ORO. 

EDAD 

OCUPACION 

Agricultor Albañil Empl/Publi Emp/Dom Comerciante QQ DD Desempleado Otros Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

25-33 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 2 4% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 - 0% - 0% - 0% - 0% 1 2% 5 10% 1 2% 1 2% 8 16% 

43-51 - 0% - 0%  0% - 0% - 0% 3 6% - 0% 1 2% 4 8% 

52-60 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 4 8% 6 12% - 0% 2 4% 16 32% 

61-69 - 0% - 0% - 0% 1 2% - 0% 9 18% 1 2% - 0% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% - 0% - 0% 2 4% 4 8% 1 2% 1 2% 8 16% 

Total 1 2% 1 2% 1 2% 2 4% 7 14% 29 58% 3 6% 6 12% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro observamos que el 58% de los encuestados se dedican a quehaceres domésticos, de los cuales el 18% son de 61 69 años, 

mientras que el 4% son de 25 a 33 años; el 14% son comerciantes, de los cuales el 8% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 34 a 42 

años ;el 12% tienen otra ocupación, de los cuales el 4% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 70 años y más; el 6% están 

desempleados; el 4% son empleados domésticos; el 2% son agricultores, albañiles y empleados públicos. Lo que significa que la ocupación de 

quehaceres domésticos es la que predomina y el grupo de 61 a 69 años es el de mayor frecuencia. Solo el 6% de los encuestados se encuentra 

desempleados.      
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CUADRO # 5 

 

 

EDAD, RELACIONADA CON EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS 

PACIENTES CON DMT2, QUE ACUDEN AL SCS NUEVOS HORIZONTES, 

DESDE ENERO-JUNIO 

DEL 2014. 

 

 

EDAD 

NIVEL DE EDUCACION 

Primaria Secundaria Superior Ninguno Total 

N % N % N % N % N % 

25-33 2 4% 1 2% - 0% - 0% 3 6% 

34-42 6 12% 2 4% - 0% - 0% - 16% 

43-51 3 6% 1 2% - 0% - 0% 4 8% 

52-60 14 28% 1 2% 1 2% - 0% 16 32% 

61-69 8 16% - 0% - 0% 3 6% 11 22% 

70 y mas 4 8% - 0% - 0% 4 8% 8 16% 

Total 37 74% 5 10% 1 2% 7 14% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro observamos que el 74% de los encuestados tienen un nivel de 

educación primaria, de los cuales el 28% son de 52 a 60 años, mientras que el 4% son 

de 25 a 33 años; el 14% no tienen ninguna educación escolar, de los cuales el 8% son de 

70 años y más; el 10% tienen un nivel secundaria, de los cuales el 4% son de 34 a 42 

años, mientras que el 2% son de 43 a 51 años; solo el 2% de 52 a 60 años tienen un 

nivel de educación superior. Lo que significa que la mayor parte de los encuestados es 

decir 74% tienen un nivel de educación primaria, mientras que el 14% no ha recibido 

ninguna educación escolar y solo el 2% tienen un nivel de educación superior, lo cual es 

preocupante para la población en general, debido al déficit de educación escolar y 

superior que se evidencia.   
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CUADRO # 6 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

PACIENTES CON DMT2, EN CUANTO AL PORCENTAJE DE 

CARBOHIDRATOS QUE DEBEN COMER EN SU DIETA DIARIA. 

 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO AL PORCENTAJE DE 

CARBOHIDRATOS QUE DEBEN COMER EN LA DIETA DIARIA 

0-40% 50-60% 70-100% 100 y mas Desconoce Total 

N % N % N % N % N % N % 

25-33 1 2% - 0% - 0% - 0% 2 4% 3 6% 

34-42 - 0% - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

43-51 - 0% - 0% - 0% - 0% 4 8% 4 8% 

52-60 - 0% - 0% - 0% - 0% 16 32% 16 32% 

61-69 - 0% - 0% - 0% - 0% 11 22% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

Total 1 2% - 0% - 0% - 0% 49 98% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes  con DMT2.  

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente cuadro observamos que el 98% de los encuestados desconoce el 

porcentaje de carbohidratos que deben comer diariamente, de los cuales el 32% son de 

52 a 60 años, mientras que el 4% son de 25 a 33 años; el 2% de 25 a 33 años contesto 

que el porcentaje es 0-40%. Lo que nos indica que el nivel de conocimiento de los 

pacientes con DMT2 es deficiente, ya que la mayor parte es decir el 98% desconoce, 

mientras que el 2% respondió erróneamente.    
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CUADRO # 7 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

PACIENTES CONDMT2, EN CUANTO AL PORCENTAJE  DE PROTEÍNAS 

QUE DEBEN COMER  EN SU DIETA DIARIA. 

 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO AL PORCENTAJE  

DE PROTEINAS QUE DEBEN COMER EN LA DIETA 

DIARIA. 

15-20% 30-45% 50 y mas Desconoce Total 

N % N % N % N % N % 

25-33 1 2% - 0% - 0% 2 4% 3 6% 

34-42 - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

43-51 - 0% - 0% - 0% 4 8% 4 8% 

52-60 - 0% - 0% - 0% 16 32% 16 32% 

61-69 - 0% - 0% - 0% 11 22% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

Total 1 2% - 0% - 0% 49 98% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente cuadro observamos que el 98% de los encuestados desconoce el 

porcentaje de proteínas que deben comer diariamente, de los cuales el 32% son de 52 a 

60 años, mientras que el 4% son de 25 a 33 años; y el 2% de 25 a 33 años contesto que 

el porcentaje es 15-20%. Lo que nos indica que el nivel de conocimiento es deficiente 

ya que solo el 2% contesto correctamente, mientras que la mayor parte es decir el 98% 

lo desconoce.  

   

 



 

55 
 

CUADRO # 8 

 

 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO  DE LOS 

PACIENTES CON DMT2, EN CUANTO AL PORCENTAJE QUE DEBEN 

COMER DE GRASAS EN SU DIETA DIARIA. 

 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO AL 

PORCENTAJE DE GRASAS QUE DEBEN COMER EN SU 

DIETA DIARIA. 

25-30% 40-60% 60% y mas Desconoce Total 

N % N % N % N % N % 

25-33 1 2% - 0% - 0% 2 4% 3 6% 

34-42 - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

43-51 - 0% - 0% - 0% 4 8% 4 8% 

52-60 - 0% - 0% - 0% 16 32% 16 32% 

61-69 - 0% - 0% - 0% 11 22% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

Total 1 2% - 0% - 0% 49 98% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el presente cuadro se observa que el 98% de los encuestados desconoce el porcentaje 

de grasas que deber comer diariamente, de los cuales el 32% son de 52 a 60 años, 

mientras que el 4% son de 25 a 33 años; el 2% de 25 a 33 años contesto que el 

porcentaje es 25-30%. Lo que nos indica que el nivel de conocimiento es deficiente ya 

que solo el 2% que pertenece al grupo de edad de 25 a 33 años conoce la cantidad de 

grasas que deben comer en su dieta diaria, mientras que el 98% desconoce. 
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CUADRO # 9 

 

 

EDAD, RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

PACIENTES CON DMT2, EN CUANTO A LAS PORCIONES QUE DEBEN 

COMER DE FRUTAS Y VEGETALES EN SU DIETA DIARIA. 

 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO A LAS PORCIONES DE 

FRUTAS Y VEGETALES QUE DEBEN COMER EN SU DIETA DIARIA. 

2 - 3 porciones 4 - 5 porciones 
6 y más 

porciones 
Desconoce Total 

N 0% N 0% N 0% N 0% N % 

25-33 2 4% - 0% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 32% 

43-51 - 0% - 0% - 0% 4 8% 4 16% 

52-60 - 0% - 0% - 0% 16 32% 16 64% 

61-69 - 0% - 0% - 0% 11 22% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

Total 2 4% - 0% - 0% 48 96% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

  

ANÁLISIS: 

 

En el presente cuadro observamos que el 96% de los encuestados desconocen las 

porciones de frutas y vegetales que deben comer diariamente, de los cuales el 32% son 

de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 25 a 33 años. Lo que nos indica que el nivel 

de conocimiento es deficiente ya que solo el 4% que pertenece al grupo de 25 a 33 años 

conoce las porciones de frutas y vegetales que deben comer diariamente, mientras que 

el 96% desconoce.   
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CUADRO # 10 

EDAD, RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES CON DMT2, EN CUANTO A LA 

CANTIDAD DE AGUA QUE DEBEN BEBER DIARIAMENTE. 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CUANTO A LA CANTIDAD DE AGUA QUE DEBEN BEBER DIARIAMENTE 

2 vasos 4 vasos 6 vasos 8 vasos 8 vasos y mas Desconoce Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

25-33 - 0% - 0% - 0% 2 4% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 - 0% - 0% - 0% 4 8% 1 2% 3 6% 8 16% 

43-51 - 0% - 0% -. 0% 1 2% - 0% 3 6% 4 8% 

52-60 - 0% - 0% - 0% 7 14% - 0% 9 18% 16 32% 

61-69 - 0% 1 2% 1 2% 1 2% - 0% 8 16% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 8 16% 8 16% 

Total - 0% 1 2% 1 2% 15 30% 1 2% 32 64% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2.  

ANÁLISIS: 

En el presente cuadro observamos que el 64% de los encuestados desconoce la cantidad de agua que deben beber diariamente, de los cuales el 

18% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 25 a 33 años; el 30% indican que la cantidad es 8 vasos, de los cuales el 14% son de 52 a 60 

años, mientras que el 2% son de 61 a 69 años; el 2% indican que la cantidad es 4 vasos; otro 2% indican que la cantidad es  6 vasos y otro 2% 8 

vasos y más. Lo que significa que el nivel de conocimiento es bajo ya que solo el 30% de los encuestados conoce la cantidad de agua que deben 

consumir diariamente, mientras que el 64% lo desconoce y el 6% respondió equivocadamente.  
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CUADRO # 11 

 

 

EDAD RELACIONADA AL CONSUMO DE ALCOHOL Y LA FRECUENCIA 

DE CONSUMO POR SEMANA, DE LOS PACIENTES CON DMT2. 

 

 

EDAD 

FRECUENCIA POR SEMANA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

1 Vez 2 Veces 3 Veces Todos los días Ninguno Total 

N % N % N % N % N % N % 

25-33 2 4% - 0% - 0% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 5 10% - 0% - 0% - 0% 3 6% 8 16% 

43-51 4 8% - 0% - 0% - 0% 0 0% 4 8% 

52-60 10 20% - 0% - 0% - 0% 6 12% 16 32% 

61-69 7 14% - 0%  0% - 0% 4 8% 11 22% 

70 y mas 2 4% - 0%  0% - 0% 6 12% 8 16% 

Total 30 60% - 0% - 0% - 0% 20 40% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2.  

. 

ANÁLISIS: 

 

En el presente cuadro observamos que el 60% de los encuestados consumen alcohol 1 

vez por semana, de los cuales el 20% son de 52 a 60 años, mientras que el 4% son de 25 

a 33 años; el 40% no consume alcohol. Lo que significa que la mayor parte de los 

encuestados en este caso el 60% si consume alcohol y lo hace 1 vez por semana, siendo 

el grupo de 52 a 60 años el de mayor frecuencia, mientras que en menor porcentaje es 

decir 40% no consume alcohol.  
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CUADRO # 12 

 

 

EDAD, RELACIONADA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y LA 

FRECUENCIA DE CONSUMO POR SEMANA, DE LOS PACIENTES CON 

DMT2. 

 

 

EDAD 

FRECUENCIA POR SEMANA DEL CONSUMO DE CIGARRILLO 

1 vez 2 veces 3 veces Todos los días Ninguno Total 

N % N % N % N % N % N % 

25-33 2 4% - 0% - 0% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 2 4% - 0% - 0% - 0% 6 12% 8 16% 

43-51 3 6% - 0% - 0% - 0% 1 2% 4 4% 

52-60 5 10% - 0% - 0% 10 20% 1 2% 16 32% 

61-69 - 0% - 0% - 0% 7 14% 4 8% 11 22% 

70 y mas 2 4% - 0% - 0% 3 6% 3 6% 8 16% 

Total 14 28% - 0% - 0% 20 40% 16 32% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el presente cuadro observamos que el 40% de los encuestados consume cigarrillos 

todos los días, de los cuales el 20% son de 52 a 60 años, mientras que el 6% son de 70 

años y más; el 32% no consume cigarrillo, de los cuales el 12% son de 34 a 42 años, 

mientras que el 2% son de 25 a 33 años; el 28% consumen 1 vez por semana, de los 

cuales el 10% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 70 años y más. Lo que 

significa que el grupo de 52 a 60 años es el que más tiene  el mal hábito de fumar, al 

hacerlo todos los días o al menos 1 vez por semana, mientras que el grupo de 34 a 42 

años es el que menos lo hace.  
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CUADRO # 13 

EDAD, RELACIONADA CON EL TIPO DE EJERCICIO Y FRECUENCIA CON QUE LO REALIZAN POR SEMANA. 

 

EDAD 

TIPOS DE EJERCIOS Y FRECUENCIA CON LO QUE LO REALIZAN POR SEMANA 

CAMINATA TROTE CICLISMO BAILOTERAPIA 
NINGUNO TOTAL 

< 3 ves >3Ves <3 ves >3ves <3ves >3ves <3ves >3ves 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

25-33 3 6% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 3 6% 

34-42 2 4% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1 2% 5 10% 8 16% 

43-51 1 2% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 3 6% 4 8% 

52-60 1 2% 1 2% 1 2% - 0% - 0% - 0% -- 0% - 0% 13 26% 16 32% 

61-69 - 0% 2 4% - 0% - 0% - 0% - 0% 2 4% - 0% 7 14% 11 22% 

70 y mas - 0% 1 2% - 0% - 0% - 0% 1 2% - 0% - 0% 6 12% 8 16% 

Total 7 14% 4 8% 1 2% - 0% - 0% 1 2% 2 4% 1 2% 34 68% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro observamos que el 68% de los encuestados no realiza ningún tipo de ejercicio, de los cuales el 26% son de 52 a 60 años, 

mientras que el 6% son de 52 a 60 años; el 14% realizan caminata < 3 veces por semana, de los cuales el 6% son de 25 a 33 años, mientras que el 

2% son de 52 a 60 años; el 8% realizan caminata > 3 veces por semana, de los cuales el 4% son de 61 a 69 años, mientras que el 2% son de 70 

años y más; el 4% de 61 a 69 años realizan bailo terapia < 3 veces por semana; el 2% realizan bailo terapia > 3 veces por semana; el 2% realizan 

< 3 veces por semana trote y otro 2% realizan ciclismo > 3 veces por semana. Lo que significa que  la actividad que más realizan los encuestados 

es la caminata con el 14%, pero la mayoría de ellos es decir el 68% no realizan ninguna actividad, lo que es preocupante ya que el sedentarismo 

los hace más propensos a presentar complicaciones en la diabetes..  
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CUADRO # 14 

 

 

EDAD, RELACIONADA CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE TIENEN 

LOS PACIENTES CON DMT2, SOBRE LAS COMPLICACIONES DE LA 

DIABETES. 

 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES  CON DMT2, SOBRE LAS 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES. 

Pie diabético HTA Problemas renales Ceguera Desconoce Total 

N % N % N % N % N % N % 

25-33 - 0% - 0% 1 2% - 0% 2 4% 3 6% 

34-42 - 0% 1 2% - 0% - 0% 6 12% 7 14% 

43-51 - 0% - 0% 3 6% 1 2% 3 6% 4 8% 

52-60 - 0% - 0% - 0% 3 6% 11 22% 14 28% 

61-69 - 0% 2 4% - 0% 3 6% 7 14% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% 2 4% 1 2% 5 10% 8 16% 

Total - 0% 3 6% 6 12% 8 16% 34 68% 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los pacientes con DMT2. 

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente cuadro observamos que el 68% de los encuestados desconoce las 

complicaciones de la diabetes, de los cuales el 22% son de 52 a 60 años, mientras que el 

4% son de 25 a 33 años; el 16% reconocen a la ceguera con una complicación, de los 

cuales el 6% son de 61 a 69 años, mientras que el 2% son de 43 a 51 años; el 12% 

reconocen a los problemas renales como una complicación, de los cuales el 6% son de 

43 a 51 años, mientras que el 2% son de 25 a 33 años; y el 6% reconocen a la HTA 

como una complicación, de los cuales el 4% son de 61 a 69 años, mientras que el 2% 

son de 34 a 42 años. Lo que significa que la complicación que más reconocen los 

encuestados es la ceguera con el 14%, pero la mayoría es decir el 68% desconoce cuáles 

son las complicaciones, demostrándonos que hay un déficit de conocimiento por parte 

de los encuestados en cuanto a las complicaciones de la diabetes.    



 

62 
 

CUADRO # 15 

EDAD RELACIONADO CON LAS COMPLICACIONES AGUDAS Y CRÓNICAS QUE PRESENTAN LOS PACIENTES CON 

DMT2. 

EDAD 

COMPLICACIONES DE LA DIABETES QUE PRESENTAN LOS PACIENTES. 

AGUDAS CRÓNICAS 

Coma Diabético Hipoglicemia Hiperglicemia Retinopatía Nefropatía Neuropatía Ninguna Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

25-33 - 0% - 0% 2 4% - 0% - 0% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 - 0% 1 2% 3 6% - 0% 1 2% - 0% 3 6% 8 16% 

43-51 - 0% - 0% 1 2% - 0% - 0% - 0% 3 6% 4 8% 

52-60 1 2% - 0% 1 2% 5 10% - 0% 3 6% 6 12% 16 32% 

61-69 - 0% - 0% 4 8% 1 2% - 0% 1 2% 5 10% 11 22% 

70 y mas - 0% - 0% 3 6% 1 2% - 0% 1 2% 3 6% 8 16% 

Total 1 2% 1 2% 14 28% 7 14% 1 2% 5 10% 21 42% 50 100% 

Fuente: Revisión de las historias clínicas de los pacientes con  DMT2. 

ANÁLISIS 

En el presente cuadro observamos que el 42% de los encuestados no presentan ninguna de las complicaciones planteadas; el 28% presentan 

hiperglicemia; el 14% presentan retinopatía; el 10% presentan neuropatía; el 2% presentan nefropatía; otro 2% presentan hipoglicemia; y por 

ultimo otro 2% coma diabético. Lo que nos indica que la mayoría de encuestados presentan complicaciones agudas es decir 32%, de las cuales la 

hiperglicemia es la más frecuente con el 28%, mientras que en las  crónicas están menos presentes con el 26%, de las cuales la retinopatía resulto 

ser la más frecuente con el 14% y el 42% de los encuestados no presentan complicaciones. 
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CUADRO # 16 

 

 

EDAD, RELACIONADA CON EL IMC DE LOS PACIENTES CON DMT2, 

PARA DETERMINAR SOBREPESO U OBESIDAD 

 

EDAD 

INDICE DE MASA CORPORAL(IMC) 

Normo peso: 

IMC: 

19-25(F) 

19-27(M) 

Sobrepeso: 

IMC: 

>25-29.9(F) 

>27-29.9(M) 

Obesidad: 

IMC: 

=>30(F-M) 

Obesidad 

Mórbida: 

=> 40(F-M) 

 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 

25-33 1 2% 1 2% 1 2% - 0% 3 6% 

34-42 3 6% 2 4% 1 2% 2 4% 8 16% 

43-51 1 2% 2 4% 1 2% - 0% 4 8% 

52-60 2 4% 8 16% 5 10% 1 2% 16 32% 

61-69 - 0% 5 10% 6 12% - 0% 11 22% 

70 y mas 2 4% 3 4% 2 4% 1 2% 8 16% 

Total 10 20% 20 40% 16 32% 4 8% 50 100% 

Fuente: Este procedimiento se realizó en el momento  de la encuesta. 

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente cuadro podemos observar que el 40% de los encuestados están en 

sobrepeso, de los cuales el 16% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 25 a 33 

años; el 32% están en obesidad, de los cuales el 12% son de 61 a 69 años, mientras que 

el 2% son de 25 a 33 años; el 20% tienen un IMC normal, de los cuales el 6% son de 34 

a 42 años, mientras que el 2% son 25 a 33 años; y el 8% están en obesidad mórbida, de 

los cuales el 4% son de 34 a 42 años, mientras que el 2% son de 70 años y más. Lo que 

significa que solo el 20% de los encuestados tienen normo peso (IMC ideal), mientras 

que la mayor parte es decir 40% sufren de obesidad, siendo más presente en el grupo de 

52 a 60 años.  
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CUADRO # 17 

 

 

EDAD, RELACIONADO CON EL VALOR DE LA   PRESIÓN ARTERIAL, DE 

LOS PACIENTES CON DMT2. 

 

EDAD 

VALOR DE LA PRESION ARTERIAL 

Normal: 

<120/80mmhg 

Hipotensión: 

<90/60mmhg 

Hipertensión: 

=>140/80mmhg 
TOTAL 

N % N % N % N % 

25-33 3 6% - 0% - 0% 3 6% 

34-42 5 10% - 0% 3 6% 8 16% 

43-51 2 4% - 0% 2 4% 4 8% 

52-60 6 12% - 0% 10 20% 16 32% 

61-69 3 6% - 0% 8 16% 11 22% 

70 y mas 2 4% - 0% 6 12% 8 16% 

Total 21 42% - 0% 29 58% 50 100% 

Fuente: Este procedimiento se lo realizo en el momento de la encuesta. 

 

ANÁLISIS:  

 

En el presente cuadro observamos que el 58% de los encuestados tienen de 

hipertensión, de los cuales el 20% son de 52 a 60 años, mientras que el 4% son de 43 a 

51 años; y el 42% tienen normo presión, de los cuales el 12% son de 52 a 60 años, 

mientras que el 4% son 43 a 51 años. Lo que significa que la mayor parte de los 

encuestados es decir el 58% tienen hipertensión arterial, estando más presente en el 

grupo de 52 a 60 años. 
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CUADRO # 18 

 

 

EDAD, RELACIONADO CON EL VALOR DE GLICEMIA CAPILAR EN 

AYUNAS DE LOS PACIENTES CON DMT2. 

 

EDAD 

GLICEMIA CAPILAR EN AYUNAS 

Valor normal (Pactes con 

Diabetes). 

>110mgdl/<188mg/dl 

Hipoglicemia: 

<70mg/dl 

Hiperglicemia: 

>188mg/dl 

 

TOTAL 

N % N % N % N % 

25-33 2 4% - 0% 1 2% 3 6% 

34-42 5 10% - 0% 3 6% 8 16% 

43-51 2 4% - 0% 2 4% 4 8% 

52-60 6 12% - 0% 10 20% 16 32% 

61-69 3 6% - 0% 8 16% 11 22% 

70 y mas 4 8% - 0% 4 8% 8 16% 

Total 22 44% - 0% 28 56% 50 100% 

Fuente: Se realizó glicemia capilar en ayunas.  

 

ANÁLISIS: 

 

En el presente cuadro observamos que el 56% de los encuestados presento 

hiperglicemia, de los cuales el 20% son de 52 a 60 años, mientras que el 2% son de 25 a 

33 años; el 44% presentaron un valor normal de la glicemia, de los cuales el 12% son de 

52 a 60 años, mientras que el 4% son de 25 a 33 años. Lo que significa que la mayor 

parte de participantes es decir 56% presentaron hiperglicemia, siendo el grupo más 

frecuente el de 52 a 60 años, por otra parte en menor porcentaje 44% presentaron 

valores normales de glicemia siendo de igual manera el grupo más frecuente el de 52 a 

60 años. 
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3.2 RESULTADOS  DE LA  FASE DE  INTERVENCIÓN 

Al ejecutar la intervención se observaron los siguientes resultados que a continuación se 

interpretan de la siguiente manera. 

 

 

CUADRO # 1 

 

INTERES DE LOS TEMAS POR  PARTE  DE LOS PACIENTES CON DMT2, 

QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los pacientes con DMT2, que asistieron a la charla educativa, manifestaron 

que los temas expuestos fueron interesantes, por qué aclararon sus dudas  y conocieron 

que estilos de vida deben llevar ,en cuanto a su dieta, ejercicio y controles médicos 

periódicos , para evitar las complicaciones de la diabetes. 
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CUADRO #  2 

 

OPINION SOBRE LA CLARIDAD DE LA EXPOSICION  POR PARTE DE LOS 

PACIENTES  CON DMT2, QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta  

ANÁLISIS:  

 

El 100% de los pacientes con DMT2, que asistieron a la charla educativa  manifestaron 

que si hubo claridad en la exposición de los temas tratados por parte de la facilitadora. 

 

CUADRO # 3 

 

OPINION DEL DOMINIO DEL TEMA, POR PARTE DE LOS PACIENTES, 

QUE ASISTIERON  A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

CLARIDAD DEL EXPOSITOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los pacientes con DMT2, que asistieron  a la charla educativa  manifestaron  

que si hubo dominio en la expositora porque se expresó con términos adecuados, 

comprensibles y subo resolver todas las inquietudes de los participantes.  
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CUADRO # 4 

 

 

OPINION DE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO Y AYUDA 

AUDIOVISUAL UTILIZADA EN LA CHARLA EDUCATIVA, LA MISMA QUE 

FUE EVALUADA POR LOS PACIENTES CON DMT2 QUE ASISTIERON A 

LA CHARLA. 

 

 

CALIDAD DEL MATERIAL 

EDUCATIVO Y AYUDA  

AUDIOVISUAL. 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

BUENO 50 100% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los pacientes con DMT2 que asistieron a la charla educativa refirieron que 

la calidad del material utilizado en la charla educativa fue bueno y hubo una buena 

captación. 
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CUADRO # 5 

 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE FÍSICO EN EL QUE SE REALIZÓ LA CHARLA 

EDUCATIVA DIRIGIDA A LOS PACIENTES CON DMT2. 

 

 

CALIDAD DEL 

AMBIENTE FÍSICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADO 45 90% 

INADECUADO 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS:  

 

El 90% de los pacientes con DMT2, que asistieron a la charla educativa refirieron que el 

ambiente donde se  realizó la charla educativa es adecuado y el 10% refirió que es 

inadecuado. 
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CUADRO # 6 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA INTERVENCION REALIZADA EL 

PLAN EDUCATIVO. 

 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 100% 50 100% 

Fuente: Hoja de asistencia. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se contó con la presencia de todos los participantes esperados (50 personas), 

ejecutándose todas las actividades programadas del plan educativo durante la charla 

brindada. 
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CUADRO # 7 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LOS PACIENTES, QUE 

ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA. 

 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

PROGRAMADOS A ENTREGAR ENTREGADOS 

50 50 

Fuente: Hoja de asistencia. 

 

ANÁLISIS 

 

En la charla educativa se entregaron trípticos a cada uno de los participantes, es decir 50 

trípticos los que detallaban los temas tratados con imágenes llamativas y fáciles de 

comprender para los participantes.  
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PRODUCTO 

CUADRO # 8 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTO PRE – POST TEST DE LOS PACIENTES CON DMT2 

TEMA DE LA CHARLA EDUCATIVA 

Pre-test 
Total 

Post-test 
Total 

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

N % N % N % N % N % N % 

Conoce la cantidad de carbohidratos que debe comer en su dieta diaria. 1 2% 49 98% 50 100% 50 100% 0 0% 50 100% 

Conoce la cantidad de proteínas que debe comer en su dieta diaria. 1 2% 49 98% 50 100% 50 100% 0 0% 50 100% 

Conoce la cantidad de grasas que debe comer en su dieta diaria. 1 2% 49 98% 50 100% 50 100% 0 0% 50 100% 

Conoce las porciones de vegetales y frutas que debe comer en su dieta diaria. 2 4% 48 96% 50 100% 48 96% 4 8% 50 100% 

Conoce la cantidad de agua que debe beber diariamente. 18 36% 32 64% 50 100% 49 98% 2 4% 50 100% 

Conoce las complicaciones de la diabetes. 16 32% 34 68% 50 100% 47 94% 3 6% 50 100% 

FUENTE: Encuesta de Pre-test y Post-test. 

ANALISIS:  

En este cuadro podemos observar la evaluación del conocimiento de los pacientes con DMT2, antes de la charla educativa el conocimiento de los 

pacientes era deficiente por lo que sus respuestas eran erróneas, después de la charla el grado de conocimiento aumento satisfactoriamente lo que 

da a entender que los pacientes si entendieron los temas tratados durante la fase de exposición.  
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3.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

 

CUADRO # 9 

 

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

Actividades de gestión 50 25,0% 50 25,0% 

Actividades de coordinación 25 12.5% 25 12.5% 

Actividades de educación 25 12.5% 25 12.5% 

TOTAL 100 100% 100 100% 

FUENTE: Cronograma de actividades. 

 

ANALISIS:  

 

Como podemos ver en este cuadro todas las actividades programadas se cumplieron en 

un 100%. 
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CUADRO # 10 

 

TRATO RECIBIDO POR PARTE DE LOS PACIENTES CON DMT2, 

DURANTE EL LEVATAMIENTO DE INFORMACION Y EJECUCION DEL 

PLAN EDUCATIVO. 

 

TRATO RECIBIDO N° % 

BUENO 50 100% 

REGULAR 0     0% 

MALO 0     0% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Pre/Post  test 

 

ANALISIS: 

 

 En este cuadro podemos observar que el 100% de los pacientes que asistieron a la 

charla educativa, manifestaron que el trato recibido fue bueno, por lo que quedaron 

agradecidos por la atención dada por la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el presente trabajo de investigación realizado en el SCS Nuevos Horizontes, el 

mismo que pertenece al Distrito Pasaje-Guabo-Chilla, cuyos datos fueron obtenidos 

mediante la intervención del Pre-test, y revisión de las historias clínicas de los pacientes 

con DMT2, lo que nos han servido para llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 Concluimos que de acuerdo  a las características individuales el sexo más 

afectado en este grupo de estudio fue el femenino con un 78%, la edad más 

afectada de 52 a 60 años. De acuerdo a la etnia la más afectada es la mestiza en 

un 100%. Según el estado civil casado/as con el 18% de la población de estudio. 

En la ocupación  la más afectada es la de QQDD con el 18%. En el nivel de 

educación la primaria es representada por el 28% de  la población en estudio. 

 

 Concluimos que de acuerdo al nivel de conocimiento en el consumo de 

carbohidratos, proteínas y gasas el 98% de la población de estudio desconoce la 

cantidad que debe comer en su dieta diaria ,mientras que solo el 2%  tiene 

conocimiento de la cantidad que debe comer de carbohidratos, proteínas y grasas 

en su dieta diaria, en cuanto a las porciones de frutas y vegetales el 96% 

desconoce las porciones  que debe comer en su dieta diaria, mientras que 4% si 

conoce,  en lo que tiene que ver en la  cantidad de agua que debe beber 

diariamente el 70% desconoce la cantidad de agua que debe beber, y solo el 30% 

conoce  la cantidad de agua que debe beber diariamente 

 

 Concluimos que de acuerdo a los estilos de vida que el 60% de la población en 

estudio consume alcohol con una frecuencia de una vez por semana. En cuanto 

al consumo de cigarrillo  el 68% de la población en estudio consume  cigarrillo, 

el 40% con una frecuencia de todos los días de la semana y el 28%  con una 

frecuencia de una vez por semana. En cuanto al ejercicio solo el 32% realiza 

algún tipo de ejercicio, mientras que el 68% es sedentario. 
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 Concluimos que de acuerdo a las complicaciones de la diabetes  solo el 32% 

tiene conocimientos de cuáles son las complicaciones de la diabetes y el 68% no 

conoce. Podemos observar que el 58% ya presenta algún tipo de complicación 

de la diabetes, de los cuales el 32% presentan complicaciones agudas, mientras 

que el 26% presentan complicaciones crónicas. Solo el 20% de la población en 

estudio tiene normo peso, mientras que el 40% tiene sobrepeso, el 32% tiene 

obesidad y el 8% obesidad mórbida. En cuanto a los valores  de la presión 

arterial solo el 42% tiene normo presión, mientras que el 58% de la población en 

estudio ya presentan HTA. En cambio el 56% de esta población en estudio 

presenta hiperglicemia en ayunas, y el 44% presentan glicemia aceptable en 

pacientes diabéticos.  

 

 En relación al plan educativo se educó a 50 pacientes, en el SCS Nuevos 

Horizontes, al finalizar la charla  se mostraron el 100% satisfactorios del 

material y la información utilizada en cuanto a estilos de vida saludables, con 

énfasis en la dietética en  pacientes con DMT2, para evitar las complicaciones 

de la diabetes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

Recomendaciones: 

 

Al término de la investigación se  hace las siguientes recomendaciones: 

 

Al personal de salud: 

 

 

 Realizar charlas educativas de forma periódica, a cerca de estilos de vida 

saludables. 

 

 Continuar con el Club de diabéticos, e incentivar a los controles 

periódicos para evitar  o retrasar las complicaciones de la diabetes. 

 

 Realizar tamizajes  aleatorios de glicemia capilar en ayunas a pacientes 

que lleguen a la consulta, o en las visitas domiciliarias, y jornadas 

médicas (medir factores de riesgo). 

 

 

 Realizar en la primera consulta o cuando sea necesario control de IMC, 

contorno de cintura y cadera y sacar valor referencial. 

 

 Reforzar conocimientos sobre dietética en pacientes con diabetes. 

 

         A los pacientes con DMT2: 

 

 Asistir y participar en todas las reuniones del club de diabéticos y 

charlas educativas impartidas por él  personal de salud del SCS. 

 

 Compromiso con el autocuidado de su salud, acudir a los controles 

médicos, adherencia al tratamiento farmacológico, al régimen 

alimenticio y el ejercicio. 
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ANEXO #1 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

2014 – 2015 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Revisión de la 

literatura 
            

Revisión de los 

datos 
            

Elaboración del 

anteproyecto 
            

Presentación dl 

anteproyecto 
            

Elaboración de la 

tesis 
            

Revisión de la 

literatura 
            

Aplicación de 

instrumentos 
            

Tabulación de 

datos 
            

Elaboración del 

programa 

educativo 

            

Intervención del 

programa 
            

Presentación al H. 

Concejo directivo 

el documento 

final 

            

Corrección del 

informe 
            

Sustentación de 

tesis 
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ANEXO # 2 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

Revisión de la literatura 

Libros 

 Folletos 

 Internet. 

 Copias. 

   1.50  

   0,50 

   0.80 

   0,02 

4.50 

1.50 

24,00 

12.50 

Elaboración del anteproyecto 

5 movilizaciones 

Impresiones 

Internet. 

   2.50 

   0,02 

   0.80 

10,00 

12.20 

16,00 

 

Aplicación de encuestas 

Materiales: 

 12 

movilizaciones 

 Copias 

  Internet 

  

Esferográficos. 

 Glucómetro 

Humanos: 

 Ayudante 

 Fotógrafo 

 

2,00 

0,02 

0,80 

0,25 

   40,50 

 

10,00 

15,00 

 

24,00 

12,00 

4,00 

5,00 

40,50 

 

10,00 

15,00 

Tabulación de los datos Internet 0,80 8,00 

Elaboración del programa 

educativo 

Movilización 

Impresión 

2,00 

0,10 

10,0 

    7,50 

Intervención del programa 

educativo 

Materiales: 

Tríptico 

Encuestas 

Papelotes 

Marcadores. 

Refrigerio 

Humanos: 

Investigadora, 

Asesora de tesis y 

pacientes. 

 

0,05 

0,02 

0.25 

1,00 

45,50 

 

5,00 

2,00 

0,75 

2,00 

45.50 

Correcciones del informe de 

tesis 

Impresiones 00,00 00,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 10,00 40,00 

Sustentación de tesis 

Dispositivas, 

Infocus 

Refrigerio 

5.00 

25,00 

10,00 

5,00 

25,00 

100,00 

  Subtotal  

 Imprevistos  00,00 

TOTAL   441,95 
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ANEXO # 3 

ENCUESTA  

 

 

 

UNIVERSIDADTECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Encuesta dirigida a los pacientes con DMT2, que acuden al SCS Nuevos 

Horizontes. 

Objetivo: Evaluar el conocimiento y prácticas dietéticas de los pacientes con DMT2. 

Desarrollo: 

Sírvase a contestar las siguientes preguntas: 

1.-sexo 

Femenino……                  Masculino…… 

2.-¿cuál es su edad? 

……años 

3.-¿A qué grupo étnico pertenece Ud.? 

Blanco……     Mestizo……     Afro ecuatoriano……     Indígena….. 

Otros…… 

4.- ¿Con quién  vive? 

Padres……     Esposo/a……     Hermana/o……     Hijos……     Otros……      

5.- ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a…………                    Casado/a………     Unión libre………              

Divorciado/a………                  Viudo/a………... 
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6.- ¿cuál es su ocupación? 

Agricultor…………       Albañil……….            Empleado público…… 

Empleada doméstica…… Comerciante……   QQ DD……                                                             

Desempleado……               Otros…… 

7.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria……       Secundaria……….          Superior…….              

Ninguno…… 

8.- ¿Conoce Ud. la cantidad de carbohidratos que debe comer en su dieta diaria? 

0-40%......           50-60%......           70-100%......     100% y más……             

Desconoce…… 

9.- ¿Conoce Ud. la cantidad de proteínas que debe comer en su dieta diaria? 

15-20%......    30-45%......   50% y más……  Desconoce…….                    

10. -¿conoce Ud. la cantidad de grasas que debe comer en su dieta diaria? 

25-30%.......              40-60%......            60% y más……..                                

Desconoce…….. 

11.- ¿Conoce Ud. la cantidad de frutas y vegetales  que debe comer en su dieta 

diaria? 

2-3 porciones………  4-5 porciones………         6 y más……..                             

Desconoce…….. 

12.- ¿Conoce Ud. la cantidad de agua que debe beber diariamente? 

2 vasos…….    4 vasos…        6 vasos……            8 vasos…  

 8 vasos y más……..            Desconoce……… 

13.- ¿Cuál de estas sustancias consume Ud.? 

Alcohol……                 Cigarrillo……                    
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14.- ¿Cuantas veces a la semana consume  alcohol? 

Una vez……                   Dos veces……                Tres veces……          

Todos los días……              

15.- ¿Cuantas veces a la semana consume cigarrillo? 

Una vez……….       Dos veces……      Tres veces…….     Todos los días………           

16.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio? 

Si………            No……… 

17.- ¿Cuantas veces a la semana realiza ejercicio? 

Una vez……   Más de una vez……     Nunca                                         

18.- ¿Qué tipo de ejercicio realiza Ud.? 

Caminata……         Trote……     Ciclismo……     Baile terapia……         Ninguno…… 

19.- ¿Cuál de estas enfermedades conoce Ud. que sea una complicación de la 

diabetes? 

Pie diabético……  Hipertensión arterial……  Problemas renales……   

Retinopatía (ceguera)……               Desconoce………  

20.- Complicaciones de la diabetes: Agudas y crónicas (revisión de HCL del pacte). 

Agudas:                                                     Crónicas:                                              

a).Coma diabético…………..                  a).Retinopatía……. 

b).Hipoglicemia………………                 b).Nefropatía……… 

c).Hiperglicemia……………..                  c).Neuropatía…….. 

d).-Ninguna………….. 

21.- Control de Indicé de Masa Corporal (IMC): Se tomará en el momento de 

realizar la encuesta al paciente: 

Normo peso: IMC  Ideal. 
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16 -25(M)………….           18-27(H)…………. 

Sobrepeso: IMC. 

>25-29.9 (M)……….         >27-29.9 (H)……. 

Obesidad: IMC.                             Obesidad Mórbida: IMC. 

=>30 (M y H)………….                   =>40(M y H)…………..   

22.- Control de Presión Arterial (PA/TA): Se tomará en el momento de realizar la 

encuesta al paciente. 

Normal: <120/80mmhg……………                Hipotensión:<90/60mmhg………. 

Hipertensión: =>140/80mmhg………… 

23.- Control de glicemia capilar en ayunas: Se tomará en el momento de realizar la 

encuesta al paciente. 

Glicemia (aceptable en un diabetico) >110  <188mg/dl………..                

Hipoglicemia:<70mg/dl………… 

Hiperglicemia:>188…………                                                                                      

 

 

 

Encuestadora: Nieves Elena Paredes Berrezueta/Egresada de la Esc. Enfermería 

UTM. 
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ANEXO # 4 

 

PROPUESTA 

TEMA: Evaluación del Conocimiento y prácticas dietéticas en pacientes con DMT2 

que acuden al SCS Nuevos Horizontes, desde Enero a Junio del 2014. 

 

JUSTIFICACION: 

Ya que la DMT2 es un problema de salud pública,  con  complicaciones graves que 

pueden ocasionar discapacidad o la muerte, cuyas complicaciones se pueden prevenir o 

retrasar mediante la educación: En dieta, ejercicios  y controles médicos periódicos. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el nivel de conocimiento y prácticas dietéticas de los pacientes con DMT2 que 

acuden al SCS Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje El Oro desde Enero a Junio del 

2014. 

 

OBJETIVOS ESPACIFICOS: 

 

 Determinar las características  individuales de los pacientes con DMT2. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los pacientes con DMT2 sobre 

prácticas dietéticas. 

 

 Determinar estilos de vida que tienen los pacientes con DMT2. 

 

 Identificar las complicaciones de la diabetes. 
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FACTIBILIDAD: 

 

La propuesta es factible porque  sus costos no van a ser excesivos, tiene una duración 

limitada y de corto tiempo. Se necesita  la disposición  de un equipo de salud  para 

impartir  las charlas, materiales didácticos, bibliográficos, y tecnológicos, los cuales son 

de fácil acceso para poder realizar el proyecto. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Se coordinó con las autoridades  del SCS Nuevos Horizontes, para fijar día, hora 

y lugar  donde se llevó a cabo  la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del  SCS  sobre la charla educativa  a realizar, y 

se realizó llamadas telefónicas a los pacientes con DMT2. 

 

 Se utilizó información actualizada, papelotes,  trípticos, se realizó una charla 

didáctica, interesante, se interactúo con los pacientes. 

 

 Se utilizó  nutrientes  clasificándolos respectivamente: Carbohidratos, proteínas, 

grasas, frutas, vegetales y agua. 

EDUCACION: 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés. 

 

RECURSOS  HUMANOS: 

 

 Equipo de salud. 

 Pacientes con DMT2. 

 Autoridades del Área. 

 Autora: Elena Paredes Berrezueta. 
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RECURSOS MATERIALES: 

 Papelotes. 

 Lápiz, marcadores, cinta adhesiva. 

 Encuestas. 

 Computadora, infocus, pen drive, cámara. 

 Trípticos. 

 Frutas, vegetales, proteínas, grasas, carbohidratos y agua. 

 Transporte. 

 Refrigerio. 

 Llamadas telefónicas. 

 Copias. 

 Fotografía. 

 

RECURSOS ECONOMICOS: 

 

CHARLA EDUCATIVA COSTO 

Movilización 5,00 

Refrigerio 25,50 

Copias 0.75 

Imprevistos 5,00 

TOTAL 36,25 
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PLANIFICACIÔN DE LA CHARLA: 

 

El tiempo empleado será aproximadamente de 30 a 40 minutos, la misma que se podrá 

ampliar, si es necesario,  según lo amerite esta  situación y la participación de los 

asistentes. 

 

En primer lugar, expondré generalidades del tema a tratar, y luego para  pasar a su 

desarrollo, ayudándome con dibujos y esquemas sencillos, y si se considera adecuado 

con la utilización de papelotes y dispositivas. En una mesa se hará una ilustración con 

los nutrientes  que se debe utilizar en la dieta del paciente diabético estos nutrientes 

serán reales que estén frescos. 

 

Durante el desarrollo de la sesión, estaremos abiertos a cualquier tipo de duda o 

pregunta  que los asistentes quieran plantear, si no surgen en el transcurso al final  de la 

charla  se dedicara un tiempo para esclarecer dudas e inquietudes. 

 

Se realizara una sola charla. 

 Diabetes y nutrición. 

 Complicaciones de la diabetes. 

 Estilos de vida. 

 

CONCLUSION: 

 

Los pacientes con DMT2 que recibieron el tríptico se les dieron la debida  información 

del contenido que este poseía. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Que se proponga que el personal de salud realice charlas educativas  de forma periódica 

para los pacientes diabéticos. 

Proponer acciones encaminadas a medir factores de riesgo, que sean de forma precoz y 

oportuna para evitar o retrasar complicaciones en pacientes diabéticos. 
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ANEXO # 5 

 

TEMA: Conceptos: Diabetes y nutrición, complicaciones, estilos de vida saludables. 

 

PROPÓSITO: Que posean conocimientos para que sepan discernir, como deben llevar 

una buena  nutrición  para evitar o retrasar las complicaciones. 

 

CONTENIDO 

 

La diabetes una de las enfermedades crónico degenerativas,  antes se creía que era 

propia de la edad adulta, pero hoy en día hay casos en niños y adolescentes, debido a los 

estilos de vida poco saludables que se han adquirido de otras culturas por ejemplo el 

consumo de comida rápidas o también llamadas chatarra ,consumo de bebidas 

hipercalóricos, etc. 

 

DIAGNÓSTICO 

Un análisis de orina puede mostrar hiperglucemia; pero un examen de orina solo no 

diagnostica la diabetes. 

El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si su nivel de azúcar en la sangre es 

superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o más de los 

siguientes exámenes: 

Exámenes de sangre: 

 Glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa en ayunas es 

mayor a 126 mg/dL en dos exámenes diferentes. Los niveles entre 100 y 126 mg/dL 

se denominan alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos niveles son 

factores de riesgo para la diabetes tipo 2. 

 

 Examen de hemoglobina A1c (A1C):  

o Normal: menos de 5.7% 

o Prediabetes: entre 5.7% y 6.4% 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003579.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
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o Diabetes: 6.5% o superior 

 Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de 

glucosa es superior a 200 mg/dL luego de 2 horas de tomar una bebida 

azucarada (esta prueba se usa con mayor frecuencia para la diabetes tipo 2) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Edad 

 El riesgo de desarrollar DMT2  aumenta con la edad, las personas mayores de 45 años 

desarrollan con mayor frecuencia diabetes. 

 

Indicé de Masa Corporal (IMC) 

Se obtiene a partir de una fórmula  matemática y es un valor que determina en base al 

peso y estatura  de una persona, si esta se encuentra en un peso normal o no y cuál sería  

su rango de peso más saludable. 

 

El IMC se calcula  dividiendo el peso en Kg por el cuadrado  de la estatura en metros 

cuadrados =Peso (Kg)/Estatura (m)2. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los individuos con IMC de 

entre 25 y 29.9 sufren sobrepeso, mientras  los que tienen un IMC de 30 o más son 

obesos. 

 

El riesgo de desarrollar  diabetes aumenta progresivamente tanto en  hombres como en 

mujeres con la cantidad de exceso de peso. 

 

Perímetro de cintura 

 

Un perímetro de cintura elevado está estrechamente relacionado con un mayor riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares y DMT2. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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Se considera elevado si se supera los 102cm en varones y los 88 en mujeres. Numerosos 

estudios han demostrado que perder peso y reducir el perímetro de la cintura, disminuye 

significativamente el riesgo de desarrollar DMT2. 

 

Actividad física: Sedentarismo  

 

Tan solo con 30 minutos de actividad  física  moderada al día, (por ejm  caminar o dar 

un paseo en bicicleta), son suficientes para mejorar  su salud, aunque el beneficio  puede 

ser mayor  si el ejercicio es de más intensidad y duración siempre y cuando no exista 

contraindicación médica para realizarlo. 

 

También en las personas con DMT2, se recomienda su práctica regular ya que junto con 

la propuesta alimentaria y el tratamiento farmacológico, es uno de los puntos más 

importantes  de su tratamiento. 

 

Dieta 

Las frutas y las  hortalizas aportan energía, vitaminas, minerales y fibra, contienen muy 

pocas calorías. 

 

Se recomienda comer 2 veces al día verduras en ensalada y 2 a 3 porciones  de frutas 

diarias. Esto reducirá el riesgo de desarrollar DMT2. 

Evitar el consumo de alimentos con alto valor calórico como: comidas rápidas, algunos 

carbohidratos al mismo tiempo, gaseosas, etc. 

 

Antecedentes de Glicemia Elevada: 

Una persona que haya tenido la glicemia elevada durante un tiempo, aunque sea por 

situaciones  que ya no están presentes, como la diabetes  gestacional o el aumento de 

glucosa secundaria  a la toma de algunos medicamentos, representa un mayor riesgo de 

padecer diabetes ya que el margen  de informarnos de que se trata de una persona de 

riesgo  también implica que durante una época el páncreas ha trabajado mal y la reserva 

de insulina  se ha visto comprometida  por lo que se dispone de una menor cantidad  



 

95 
 

para el futuro. Por lo tanto es prioritario llevar un  estilo de vida  saludable a través de 

dieta, ejercicio, que disminuye el riesgo de DMT2. 

 

Antecedentes Familiares de Diabetes 

El riesgo de diabetes es significativamente, en personas con familiares  de primer grado 

(padres, hermanos, hijos y abuelos), y también de segundo grado (tíos, sobrinos).Esto se 

debe a que la diabetes tiene un componente  hereditario importante, por lo que se va  a 

tener mayor predisposición. Por otro lado también en una misma familia  es habitual 

que se compartan estilos de vida por lo que con frecuencia vemos familias con unos 

hábitos dietéticos y aficiones poco saludables. 

 

Diabetes Gestacional Previa 

Cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia  o es reconocido por primera 

vez durante el embarazo. Puede persistir o no después del embarazo   

 

Bajo peso al nacer  

Cuando el recién nacido presenta un peso menor a 2500 g, al futuro este factor de riesgo 

aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes (
15

Fundación para la diabetes, 2010). 

 

COMPLICACIONES 

 

 Problemas oculares, como dificultad para ver (especialmente por la noche), 

sensibilidad a la luz y ceguera.  

 Úlceras e infecciones en las piernas o los pies que, de no recibir tratamiento, 

pueden llevar a la amputación de estas extremidades.  

 Daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de la 

sensibilidad, problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil. 

 Problemas renales, los cuales pueden llevar a insuficiencia renal. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000471.htm
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 Debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones más 

frecuentes. 

 Aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente 

cerebrovascular. 

 

TRATAMIENTO 

 

La DMT2 se puede contrarrestar con cambios en el estilo de vida, especialmente 

bajando de peso con ejercicio y comiendo alimentos más saludables. El tratamiento 

consiste en medicamentos, dieta y ejercicio para controlar el nivel de azúcar en la 

sangre.  

 

Lograr un mejor control del azúcar en la sangre, el colesterol y los niveles de la presión 

arterial ayuda a reducir el riesgo de enfermedad renal, enfermedad ocular, enfermedad 

del sistema nervioso, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.  

 

Para prevenir las complicaciones de la diabetes, visite al médico por lo menos de dos a 

cuatro veces al año y coméntele acerca de los problemas que esté teniendo. Siga las 

instrucciones del médico sobre el manejo de la diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000195.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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ANEXO # 6 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PRE-TEST 

 

CONTENIDO 

 

1. ¿Conoce Ud. la cantidad de carbohidratos que debe 

comer en su dieta diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

2- ¿Conoce Ud. la cantidad de proteínas que debe comer en 

su dieta diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

3. ¿Conoce Ud. la cantidad  de  grasas que debe comer en 

su dieta diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

4. ¿Conoce Ud. las porciones de vegetales y frutas  que 

debe comer en su dieta  diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

5. ¿Conoce Ud. la cantidad de agua que debe beber  

diariamente? 

SI (  ) 

NO (  ) 

6. ¿Conoce Ud. las complicaciones de la diabetes? 
SI (  ) 

NO (  ) 
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ANEXO # 7 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

POST-TEST 

 

CONTENIDO 

 

1. ¿Conoce Ud. la cantidad de carbohidratos que debe 

comer en su dieta diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

2. ¿Conoce Ud. la cantidad de proteínas que debe 

comer en su dieta diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

3. ¿Conoce Ud. la cantidad de grasas que debe comer 

en su dieta diaria? 

SI (  ) 

NO (  ) 

4. ¿Conoce Ud. las porciones de  frutas y vegetales que 

debe comer  diariamente? 

SI (  ) 

NO (  ) 

5. ¿Conoce Ud. la cantidad de agua que debe beber 

diariamente? 

SI (  ) 

NO (  ) 

6. ¿Conoce ud  cuales son las complicaciones de la 

diabetes? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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ANEXO # 8 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

1. ¿Los temas expuestos fueron de su interés y llenaron 

sus expectativas? 

SI (  ) 

NO (  ) 

2. ¿La expositora fue clara con su intervención? 
SI (  ) 

NO (  ) 

3. ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la 

ayuda audiovisual? 

SI (  ) 

NO (  ) 

4. ¿Cómo le pareció la calidad del ambiente físico donde 

se realizó la charla? 

SI (  ) 

NO (  ) 

5. ¿El trato recibido antes, durante y después de la charla 

por parte del expositor fue? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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ANEXO # 9 

 

 

 

UNIVERSIDA TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACION SOBRE:  

 

Concepto: Diabetes, nutrición, complicaciones, estilos de vida saludables. 

 

LUGAR: SCS Nuevos Horizontes-Distrito Pasaje-El Guabo-Chilla # 

 

FECHA: Noviembre 2014. 

 

1.- Saludo y bienvenida a los asistentes de parte de la responsable del programa de 

intervención.   

2.- Presentación por parte de la expositora. 

3.- Exposición de los temas. 

4.- Entrega de los trípticos. 

5.- Preguntas. 

6.- Aplicación del post-test. De evaluación de las presentes. 

7.- Levantamiento de firmas   de los asistentes que acudieron a la charla. 

8.- Refrigerio. 

9.- Agradecimiento a los presentes  y colaboradores del programa. 

10.- Evaluación de las actividades planificadas.                                                                                                                                      
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ANEXO # 10 

 

CRONOGRAMA DE CHARLA 

 

TEMA TECNICA 
RECURSOS 

TIEMPO RESPONSABLE FECHA 
HUMANOS MATERIALES 

CHARLA 

EDUCATIVA: 

 

 

Concepto: Diabetes, 

nutrición, 

complicaciones y 

estilos de vida 

saludables. 

 

Oral 

audiovisual 

y escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

Equipo de salud 

 

Pacientes con 

DMT2 

 Lápiz. 

 Papel. 

 Cinta adhesiva 

 Infocus. 

 Portátil 

 Pendrive. 

 Trípticos. 

 Cámara. 

 Transporte. 

 Copias. 

 Refrigerio. 

 

 

30 min 

Egresada: 

Nieves Elena paredes 

Berrezueta 

Noviembre, 

2014. 
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ANEXO # 11 

 

TRIPTICO 
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ANEXO # 12 

 

FOTOS INTERVENCIÓN 
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