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RESUMEN 

El presente estudio está concebido bajo la modalidad de investigación de campo, 

con enfoque cualitativo de tipo etnográfico. El objetivo fue describir la adherencia para el 

autocuidado, que tienen  los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, para lo cual se procedió a realizar una entrevista 

grabada a 5 usuarios, mediante el uso de una grabadora, el análisis de los datos se realizó 

por medio de una categorizacion de datos que me dio resultados de que los pacientes 

conocen y realizan medidas de autocuidado para prevenir complicaciones y así mismo 

mejorar su calidad de vida, por lo que se llegó a la conclusión que los pacientes están 

empoderados del control de su enfermedad. 

Palabras claves: Diabetes mellitus tipo II, Adherencia, Autocuidado, Enseñanza 

 

ABSTRACT 

ADHERENCE  TO SELF-CARE, IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE II OF 
THE CENTRO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

The present study is designed in the form of field research, with qualitative 

ethnographic approach. The main objective was to describe the Adherence to Self-care that, 

the diabetes mellitus type II’s patients of the Centro de Atención de Enfermeria de la 

Universidad de Guayaquil have. Therefore, be proceeded to carry a recorded interview out to 

5 patients, through the use of a recorder. The data’s analysis was conducted by a data 

categorization. It gave me results that these patients know and perform self-care measures in 

order to prevent complications and the same way, to improve their quality of life. As a result, 

it came to the conclusion that, these patients are empowered and in total control of their 

disease  

Key words: Diabetes Mellitus type II, Adherence, Self-care, and Education 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adherencia para el autocuidado en los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo II es importante ya que es un método para prevenir complicaciones futuras 

por esta enfermedad, al Centro de Atención de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil asisten personas de la comunidad quienes acuden por diferentes 

motivos de salud como: control de signos vitales y peso, también para obtener 

más información que los ayude a tratar su enfermedad, y quien más que nosotros 

como profesionales de la salud para brindar enseñanza en el autocuidado y que 

ellos los apliquen en su diario vivir. 

 

En la actualidad se observa que en algunos pacientes el apoyo familiar 

deficiente y bajos recursos económicos son factores que influyen negativamente 

en la adherencia para el autocuidado de estas personas, ya que la familia es el 

principal apoyo para la adaptación a la nueva situación que implica una serie de 

cambios en la vida del paciente afectado y que necesita la ayuda de sus seres 

queridos. 

 

La razón que me motivo en esta investigación es que pese a todo esto los 

pacientes no pierden su fe en Dios y se mantienen firmes ante su enfermedad, 

asisten frecuentemente a este centro para poder afianzar sus conocimientos y 

mejorar sus técnicas de autocuidado, de manera que puedan aplicarlas en 

diferentes situaciones de su vida y así mismo asimilar los nuevos cambios que 

tendrán que realizar para mejorar su salud y bienestar. 

 

En virtud a lo anterior, en este estudio se pretende describir como es y la 

importancia que tiene la adherencia para el autocuidado en los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II, lo cual servirá de referencia en el campo de la salud y 

otras disciplinas, de modo que permita mejorar la calidad de vida de estas 

personas y de la sociedad en general. Cabe destacar que este estudio está 

estructurado de la siguiente manera: 
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Capitulo I. Planteamiento del problema, objetivos del estudio y la 

justificación. 

Capitulo II. Marco teórico: Antecedentes de la investigación, bases 

teóricas, bases legales. 

Capitulo III. Marco metodológico: Naturaleza y tipo de la investigación, 

método de investigación, informantes claves, procedimiento, técnica de 

recolección de datos, instrumento del estudio, rigor metodológico,  

consideraciones éticas legales, análisis de datos. 

Capitulo IV. Interpretación de la información, matriz de categorización, 

discusión de las categorías, aproximación teórica, modelo grafico de la teoría. 

Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que da 

lugar a complicaciones graves si no se toman medidas de autocuidados 

apropiadas y oportunas, según la (OMS) la falta de adherencia es un problema 

de gran magnitud a nivel nacional, porque condiciona a efectos negativos sobre 

la salud y más aún en la calidad de vida del individuo. 

 

Sin embargo, en la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Enfermeria 

se ha formado un Centro de Atención de Enfermeria, al cual usuarios de la 

comunidad se acercan en busca de información para poder tratar su enfermedad 

con cuidados apropiados, para mejorar su salud y prevenir complicaciones, están 

empoderados acerca del control de su enfermedad, pretenden gozar de una 

buena salud y bienestar, y sobretodo ser independientes en sus actividades. 

 

Por otro lado se observa que la situación más presente en estos pacientes 

es la falta de recursos económicos y el apoyo familiar deficiente como factores 

que provoca en estos pacientes ansiedad ya que se sienten solos en los cambios 

que tienen que realizar en su vida, pero pese a estas circunstancias ellos 

mantienen su fe en Dios, en que él les ayudara a curar su enfermedad y también 

aplican medidas de autocuidados. 

 

Considerando que “La decisión de cambio es un juicio de elección que 

requiere de voluntad permanente para cambiar las conductas de salud y resolver 

las posibles contingencias que pueda provocar una enfermedad 

crónica”(Landeros, et al, 2013). Ciertamente la decisión de cambio es individual, 

cada persona que asiste a este centro está decidida a mejorar su condición de 

salud, dispuestos a seguir cada indicación y cada enseñanza para evitar 
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complicaciones derivadas de su enfermedad que perjudiquen su estado de 

salud. 

 

En relación a este Centro de Atención. “Las intervenciones educativas 

estructuradas a partir de la identificación de las necesidades individuales de 

información, en conjunto con el empoderamiento del individuo y el seguimiento 

por parte del profesional de enfermería, permiten alcanzar conductas 

permanentes de autocuidado que facilitan el autoconocimiento, la modificación 

del comportamiento así como la adquisición de conocimientos y 

habilidades”(Achury, et al 2013). Lo expuesto hace referencia a que estos Centro 

de Atención de Enfermeria son de gran ayuda en el paciente ya que mediante la 

información brindada ellos adquieren nuevas conductas de modificación en el 

autocuidado que favorecen a la salud y bienestar, recalcando que son ellos los 

interesados en buscar estas medidas de adaptación y autocuidado en su 

beneficio. 

 

 

1.2 Enunciado del problema 

 

¿Cómo es la adherencia para el autocuidado en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Describir la adherencia para el autocuidado, que tienen  los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar factores que influyen en la adherencia para el autocuidado en 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Clasificar los factores que influyen en la adherencia para el autocuidado 

en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

 

Realizar aproximación teórica de la adherencia para el autocuidado en los 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería de 

la Universidad de Guayaquil 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La adherencia para el autocuidado son medidas que cada persona realiza 

para mejorar su condición de salud. Según Olivella, Bastidas, & Castiblanco, 

(2012) señalan que “El fomento del autocuidado se concreta en una serie de 

acciones que la persona (paciente) debe asumir sin la vigilancia, el apoyo y el 

seguimiento diario del prestador de salud”. Es decir que el autocuidado son todas 

las acciones que realiza el paciente, con el fin de prevenir complicaciones que 

deriven de su enfermedad, como vemos en los pacientes de este Centro, que a 

ellos no se les presiona a realizar estas medidas de cuidado, sino que en base 

a lo aprendido y a su voluntad realizan su autocuidado y asisten a seguimientos 

para control de su estado de salud. 

 

Este trabajo de investigación es de gran importancia, ya que como 

profesional de la salud considero que el tomar la decisión del autocuidado es un 

indicativo de que los pacientes desean mejorar su condición de salud, por lo que 

me motivó a indagar y aportar experiencias en relación al tema de estudio; 

haciendo mención en la parte académica, que permite estimular el interés 

multidisciplinario en los estudiantes para generar alternativas de reflexión e 

investigación científica y humanística para que sigan generándose estos 

cambios en la sociedad. 

 

De igual manera se espera que los resultados de esta investigación sirvan 

de guía a otros investigadores que a su vez aporten nuevas herramientas que 

apoyen la continuidad de esta línea de investigación. El  cual es indispensable 

para el beneficio de la sociedad y de la institución ya que se da a conocer que 

este centro se interesa en brindar enseñanzas efectivas para que el paciente 

mejore su salud y bienestar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se pretende fundamentar con bases teóricas la 

adherencia para el autocuidado de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del 

Centro de Atención de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, ya que el 

autocuidado es una herramienta fundamental para preservar la vida y mantener 

la salud 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Ávila, Gomez, Yam, Vega, & Franco, (2013) elaboraron en Guanajuato, 

México. Un estudio titulado “Un enfoque cualitativo a las barreras de adherencia 

terapéutica en enfermos crónicos de Guanajuato, México”  tuvo por objetivo 

explorar la percepción de las barreras personales y sociales hacia el tratamiento 

de personas con estados crónicos: diabetes e hipertensión. Donde se aplicó un 

estudio cualitativo, con un componente descriptivo. La muestra estuvo 

conformada por diabéticos e hipertensos de colonias marginales de tipo 

intencional. La recolección de la información se realizó por medio de entrevistas 

semiestructuradas y audio-grabadas. Las barreras percibidas encontradas 

fueron: creencias relacionadas con el tratamiento, falta de conocimientos y 

habilidades para la dieta, descontento con la dieta, falta de apoyo familiar, 

dificultades económicas, falta de conocimientos sobre la medicación, indiferencia 

hacia el ejercicio, desconfianza y temor a los estudios de laboratorio. En 

conclusión las claves para la acción incitan a las actividades preventivas para la 

salud, las barreras percibidas indican los caminos para la acción. Es necesario 

superar barreras y ayudar al enfermo crónico a convivir con la enfermedad. 

 

La relación de este articulo con el tema de estudio; se basa en que las 

barreras o factores que influyen a la adherencia para el tratamiento de los 

pacientes con diabetes mellitus son similares, pero los pacientes realizan 
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acciones para superar estas barreras y le dan importancia y prioridad a su salud,  

ya que toman iniciativa propia para realizar actividades a modo de prevenir 

complicaciones futuras que perjudiquen su salud. 

 

López, Ortiz, & López, (2016) realizaron un estudio en Pachuca, Hidalgo, 

México, titulado “Intervención educativa sobre el nivel de conocimientos en 

pacientes con diabetes y baja o nula escolaridad” tuvo como objetivo: Evaluar 

una intervención integral de educación en diabetes sobre el nivel de 

conocimientos en pacientes con dicha enfermedad. Con un diseño 

cuasiexperimental. La muestra fue conformada por 17 pacientes de la 

comunidad Villa Aquiles Serdán, Pachuca, Hidalgo. Se aplicó una encuesta. 

Tuvo como resultado; diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 

conocimientos en el 70.8% de los ítems: información básica (p<0.000), sobre el 

control (p<0.000) y complicaciones (p<0.000), y a nivel general (p<0.000). En 

conclusión la intervención mostró cambios significativos en los niveles de 

conocimientos sobre información básica, el control y las complicaciones. 

Asimismo, en el promedio de conocimientos en general. Es importante continuar 

con intervenciones educativas integrales que incluyan aspectos nutricionales, 

psicológicos, médicos, farmacológicos y tener estrategias culturalmente 

competentes. 

 

El aporte de este articulo con respecto a este estudio, es que los pacientes 

que acuden a este centro de atención tienen conocimiento básico de la 

enfermedad, saben los cuidados que deben tener, entonces se puede decir que 

la educación si es importante en los pacientes para que apliquen medidas de 

autocuidado efectivas, y que la intervención educativa que realiza el personal del 

CAE es efectiva y promueve enseñanza acorde a las necesidades de los 

pacientes para tratar su enfermedad previniendo complicaciones. 

 

Rodríguez, Ballesteros, & Reina, (2017) realizaron un estudio en Sevilla, 

España titulado “Relación de la calidad de vida y los autocuidados podológicos 

con las complicaciones asociadas a la diabetes. Estudio descriptivo” tuvo como 
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objetivo: determinar la existencia de relación entre calidad de vida, autocuidados 

y complicaciones asociadas a la diabetes. La muestra es de 50 personas. Se 

aplicó la encuesta de autocuidados y el cuestionario de calidad de vida. En donde 

no se obtuvieron resultados significativos en ninguna de las dimensiones, a 

excepción de entre los parámetros autocuidados y salud física, observándose 

una relación positiva entre ambos. En conclusión se ha obtenido una alta 

puntuación en el cuestionario de autocuidados. Además, no hemos obtenido 

relación significativa entre ninguna de las variables, únicamente observamos que 

unas mejores condiciones en la salud física, genera mayor nivel de 

autocuidados. 

 

En base a este artículo y como se ha dicho anteriormente, la realización 

de autocuidados en los pacientes diabéticos genera una mejor calidad de vida, 

estos pacientes están empoderados de su salud, están informados de su 

enfermedad, toman medidas de autocuidado y pretenden ser independientes ya 

que son capaces de realizar actividades diarias por si solos.  

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Teoría del autocuidado (OREM) 

 

El termino autocuidado deriva del griego auto que significa “propio” o “por 

sí mismo” y del latín cuidado que significa “pensamiento” es decir que el 

autocuidado es el cuidado propio de uno mismo, en el que cada persona realiza 

actividades para el mantenimiento de su salud.  

 

Para OREM (1991), “La persona es un todo integral dinámico que funciona 

biológicamente, simbólicamente y socialmente, con la facultad de utilizar las 

ideas, las palabras para pensar y reflexionar sobre su propio estado de salud y 

guiar sus esfuerzos a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado y el cuidado 

dependiente”. 
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Entonces se interpreta a través de esta teoría que el autocuidado es una 

conducta adoptada por el individuo en la necesidad de mantener su salud y su 

bienestar, ya que la persona posee habilidades intelectuales, y es capaz de 

pensar y actuar por sí mismo para guiar todos sus esfuerzos al mantenimiento 

de su salud, de ser necesario busca ayuda en los profesionales de la salud para 

obtener información y poder así incorporar un nuevo estilo de vida para tratar su 

enfermedad, heridas y posibles complicación que le afecte. 

 

OREM (1971), relaciona las actividades de autocuidado con los requisitos 

de autocuidado, “son aquellos que tienen por objeto promover las condiciones 

necesarias para la vida y maduración, y prevenir la aparición de condiciones 

adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos 

del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, 

adultez y vejez”. 

 

OREM (1971) Estos requisitos son categorizados como: “Universales; Son 

comunes a todos los individuos e incluyen la conservación del aire, agua, 

eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 

Desarrollo; Promover las condiciones necesarias para la vida y la 

maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos 

de dichas situaciones en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, madurez y vejez. 

Desviación de la salud;  que surgen o están vinculados a los estados de 

salud”. 

 

Por medio de estos requisitos vemos que el autocuidado no solo está en 

realizar actividades que proporcionen mejoría directamente a la enfermedad, 

sino que el entorno influye como ayuda para prevenir condiciones que empeoren 

de alguna u otra manera el bienestar del paciente, familia y comunidad, por lo 

que conservar un ambiente agradable ayuda favorablemente a la salud. 
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La atención por parte de enfermería al paciente se proporciona de acuerdo 

a la ayuda que necesite, y vamos a identificarlos por medio de los sistemas de 

cuidados de enfermería que son: 

Orem (1991) refiere que los sistemas: “parcialmente compensador: la 

enfermera interactúan para satisfacer las necesidades de autocuidado en 

dependencia del estado del paciente. Totalmente compensador: Implica una 

dependencia total del individuo y de apoyo educativo: cuando el individuo 

necesita orientación y enseñanza para llevar a cabo el autocuidado”. 

 

En este artículo OREM nos explica el modo en que como enfermeros 

podemos ayudar al paciente identificando el estado en el que se encuentre, 

explica en el primer sistema que el profesional de enfermería debe proporcionar 

todos los autocuidados necesarios al paciente ya que él no puede realizarlos, ya 

sea porque él se encuentre grave o en coma; en el segundo sistema el personal 

de enfermería ayuda al paciente con técnicas y preparación psicológica para que 

el realice su autocuidado según sus limitaciones, en el tercer y último sistema el 

paciente es capaz de realizar medidas de autocuidados por sí mismo basado en 

las enseñanzas de la enfermera. 

 

El autocuidado son las actividades que el paciente practica en su diario 

vivir para mantener su salud y bienestar, actividades como el control de sus 

signos vitales, observación de su cuerpo por si hay lesiones o algún proceso 

anormal debido a su enfermedad como método de prevención a producir alguna 

incapacidad futura, estas son acciones que toma cada persona seguido de 

buscar una atención directa y oportuna con el médico para que descarte 

cualquier preocupación que tenga el paciente. 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el “Art. 32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir”(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2016). 

 

Este articulo hace referencia a que toda persona tiene derecho a la salud, 

además de que el estado garantiza, un entorno familiar y social que permita 

desarrollarse de manera apropiada, así mismo que se brinde educación oportuna 

a toda persona que acuda en busca de ella y pueda emplear esos conocimientos 

para beneficio de su salud. 

 

Según el Plan del Buen Vivir entendemos que: 

“Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social” (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2016). 

 

Este articulo hace referencia a que se garantizara la promoción en la 

salud, así mismo como la prevención de enfermedades tal cual como lo realiza 

este Centro de Atención de Enfermeria de la Universidad de Guayaquil en el que 

el equipo que labora participa con la sociedad para mejorar la condición de salud 

de cada individuo que asiste frecuentemente a este centro en busca de 

información y técnicas de autocuidado para preservar su salud. 
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“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 

de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios” (CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2016). 

 

Según lo establecido en este artículo y en referencia con el Centro de 

Atención de Enfermeria si se brinda servicios de salud con calidad y calidez, mas 

no se proporciona medicamentos a la sociedad ya que la institución no cuenta 

con la situación económica posible para acceder a este funcionamiento y el 

estado no proporciona este servicio. 

 

Art. 363.- 

“El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 
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5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud” (CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2016). 

 

En lo expuesto el estado garantiza promoción y prevención y este centro 

si brinda información oportuna y acertada a todos los pacientes que acuden en 

busca de ayuda para afrontar su enfermedad para prevenir complicaciones que 

deriven de su patología; también se brinda servicios de promoción en otras áreas 

de la salud. Aunque este centro no cuenta con un equipamiento referente a las 

medicinas se brinda servicios de aplicación y guía en los medicamentos para 

llevar un control de tratamiento adecuado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El presente proyecto de titulación corresponde a una investigación de 

enfoque cualitativo que “Se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (Massiell, 2012).   

 

El enfoque cualitativo lo elegí ya que me permite realizar el estudio a 

partir de lo que la gente dice y hace, y comprender a las personas en base a sus 

experiencias vividas, el interactuar con ellos me permite también obtener 

información real acerca de su vida, datos que son importantes en la búsqueda 

de respuestas a interrogantes de la investigación en la adherencia al autocuidado 

en los pacientes con diabetes mellitus tipo II, del Centro de Atención de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

 

3.2 Tipo de estudio: 

 

El método etnográfico, es un “estudio directo de personas o grupo 

durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación o las entrevistas 

para conocer su comportamiento social” (Soren, 2014). 

 

El método etnográfico me permite explicar y describir fenómenos dentro 

de los paradigmas de enfermería observados en un grupo de personas que 

comparten características culturales y sociales similares (estilo de vida), basado 

en la observación directa sobre este grupo o en una entrevista donde ellos 

puedan expresar lo que sienten. 
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3.3 Informantes claves: 

 

Según Taylor y Bogdan (1986) definen a los informantes claves; como 

una persona capaz de aportar información sobre el elemento de estudio, además  

ayuda en el proceso de selección de participantes en el caso de realizar 

entrevistas o grupos focales.  

 

 Los informantes claves de este estudio son pacientes que asisten 

al Centro de Atención de Enfermeria de la Universidad de Guayaquil en busca 

de información acerca de su enfermedad, aprender nuevas medidas de 

autocuidado que le permita mantener su salud y bienestar, y también para llevar 

un control de su estado de salud y de su tratamiento farmacológico, asimismo se 

seleccionaran 5 pacientes de manera aleatoria para que faciliten la información 

necesaria para este estudio. 

 

3.4 Procedimiento 

 

El primer paso para elegir este tema de estudio surge de mis 

experiencias vividas en lo que respecta a esta patología, así como también en  

las prácticas clínicas, lo que me permite desarrollar esta investigación y describir 

la adherencia para el autocuidado que tienen los pacientes con diabetes mellitus 

tipo II del Centro de Atención de Enfermeria de la Universidad de Guayaquil. 

Posterior a esto; se realiza una detallada investigación científica en relación al 

tema de estudio en diversas bases de datos y revistas de enfermería; de tal modo 

se logra estructurar los objetivos los cuales ayudaran a encaminar y direccionar 

la investigación. Asimismo; se fundamenta  mediante teorías y antecedentes en 

relación al tema que sustentan la investigación. La naturaleza del estudio se 

enmarca en un enfoque cualitativo de tipo etnográfico, se procede a obtener los 

permisos institucionales para la entrada al campo; y de esta manera  realizar 

entrevistas a los pacientes; la recolección de los datos se llevaran a cabo por 

medio de grabadoras, los mismos serán transcritos ordenados y seleccionados 
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para un adecuado análisis, de tal forma que cumplan el objetivo y lograr así 

desarrollar la aproximación teórica. Y por ende presentar el informe final. 

 

3.5 Técnicas para la recolección de datos 

 

Según Rodríguez Peñuelas, (2008) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. La técnica empleada en esta investigación, 

fue una entrevista, ya que nos proporciona la interacción directa con el paciente 

y nos permite conocer las experiencias tal y como son vividas por los 

informantes. 

 

 Taylor y Bogdan (1986) entienden a la entrevista como un conjunto de 

reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen 

respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 

 

3.6 Instrumentos del estudio  

 

Entrevista realizada a 5 pacientes que asisten al Centro de Atención de 

Enfermeria de la Universidad de Guayaquil, se llevara a cabo mediante 

entrevistas abiertas, utilizando grabadoras las cuales  permitirán que estos 

expresen sus experiencias; para luego organizar y analizar los resultados 

obtenidos. 

 

3.7 Rigor metodológico 

 

Castillo y Vásquez (2003) afirman que la calidad de un estudio está 

determinada, en buena parte, por el rigor metodológico con que se realizó. Los 

estándares de calidad para los estudios cuantitativos están muy definidos y son 
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conocidos universalmente pero este no es el caso para los estudios cualitativos. 

Sin embargo, existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad 

científica de los estudios cualitativos. 

 

Dichas autoras;  amplían el criterio de credibilidad, para confirmar los 

hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante 

la recolección de la información. La experiencia indica que, por lo general, a los 

informantes les gusta participar en esa revisión pues ellos quieren reafirmar su 

participación y desean que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos para 

ellos.  

 

 En esta investigación se tomará en cuenta el criterio de credibilidad, ya 

que las entrevistas realizadas serán transcritas y posterior a esto los informantes 

claves tendrán el derecho de revisar dichas entrevistas, y de este modo verificar 

que lo escrito sea real y tal como ellos lo expresaron. Para así evitar descontento 

por parte de los informantes. Manteniendo de esta manera la veracidad del 

documento. 

 

3.8 Consideraciones éticas de la investigación 

 

La investigación cualitativa comparte muchos aspectos éticos, Las 

fuentes principales de orientación ética sobre la realización de investigaciones 

clínicas han sido el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe 

Belmont y las normas del Consejo para la Organización Internacional de Ciencias 

Médicas. El momento alcanzado por la bioética como estudio de lo moral 

orientado a la salud es sumamente fuerte y amplio, y ha sido un estímulo 

vigoroso para el fortalecimiento de la ética. 

 

En el presente estudio se verán vinculados los siguientes principios 

éticos; autonomía, respeto y empatía, como también las consideraciones legales 

de; consentimiento informado, confidencialidad y beneficencia. 
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El consentimiento informado fue un documento escrito en el que se 

indica el tema del trabajo de investigación y se deja constancia que el 

participante autoriza ser entrevistado y partícipe de esta investigación, cuyos 

resultados serán de beneficio para los involucrados y para la institución, así 

mismo este documento queda anexado como prueba de lo realizado. 

 

3.9 Análisis de los datos 

 

Según Strauss y Corbin (2002) “La categorización consiste en la 

asignación de conceptos a  un  nivel  más abstracto, las categorías tiene un poder 

conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de  conceptos  o  

subcategorías.  En  el momento  en  el  que  el  investigador  empieza  a  agrupar  

los conceptos,  también inicia  el  proceso  de  establecer  posibles  relaciones  

entre  conceptos  sobre  el mismo fenómeno”. Estos mismos autores argumentan 

que: “Las categorías son conceptos derivados de  los  datos  que  representan  

fenómenos. Los  fenómenos son  ideas  analíticas  pertinentes  que emergen de 

nuestros datos”. 

 

Luego de recoger los datos por medio de la entrevista realizada a los 5 

informantes claves a través de grabadoras, dicha información será transcrita, 

analizada y categorizada; lo cual encaminara a la realización de la aproximación 

teórica. 

 

3.10 Presentación de resultados 

 

Una vez analizada y categorizada la información suministrada por los 

informantes claves, y apoyada en teorizantes que fundamenten el tema de 

estudio, se procederá a realizar la aproximación teórica. Y así poder realizar el 

informe final que será presentado.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

A continuación a través de los cuadros se analiza y se interpreta los 

resultados obtenidos de la entrevista grabada a los usuarios del Centro de 

Atención de Enfermería de la Universidad de Guayaquil. 

 

Fase 1. 

4.1 Transformación de datos. 

Cuadro N° 1 

Pregunta 1. ¿Qué conoce usted sobre la diabetes mellitus? 

Hallazgos Transformación Código 

Participante 1. Ya; la diabetes 

mellitus es una enfermedad 

degenerativa que no tiene control, 

solo que esta, tenemos que 

controlarlo a base de la 

alimentación, ejercicio y los 

medicamentos para tener una vida 

mejor. 

Conocimiento del 

autocuidado en la 

diabetes mellitus II 

Percepción 

manejo de su 

salud. 

Participante 2. Ohhh sobre la 

diabetes conozco que destruye los 

riñones, el hígado y el corazón 

Conocimiento de la 

diabetes 

Enfermedad 

destructiva 

Participante 3. Sobre la diabetes 

bueno, que el páncreas deja de 

trabajar ya no segrega la insulina 

que necesita el organismo, 

tenemos que hacer dieta hacer 

ejercicio y la medicina que tenemos 

Conocimiento de la 

diabetes 

Conocimiento del 

autocuidado en la 

diabetes mellitus II 

Mal 

funcionamiento 

del organismo 
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que tomar diariamente para 

controlarnos. 

Participante 4. Son de las 

personas que tienen diabetes tipo 2 

que este... usan insulina y toman 

pastilla eso sí, yo tengo 

conocimiento porque yo soy una de 

ellas, tengo diabetes tipo 2 y me 

pongo insulina y tomo pastilla. 

Conocimiento del 

autocuidado en la 

diabetes mellitus II 

Percepción 

manejo de su 

salud. 

Participante 5. Que es una 

enfermedad que me afecta a los 

riñones si no controlo el nivel de 

azúcar en mi sangre 

Conocimiento de la 

diabetes 

Mal 

funcionamiento 

del organismo 

Pregunta 2. ¿Qué información tiene usted acerca las medidas 
de control que debe tener para prevenir complicaciones 

diabéticas? 

Hallazgos Transformación Código 

Participante 1. Hacer ejercicio, 

hacer la dieta, no comer tantos 

carbohidratos, comer en la medida 

que uno puede. 

Autocuidado 
Dieta, ejercicio 

adecuado 

Participante 2. Si por ejemplo, se 

toma los medicamentos  
Autocuidado 

Tratamiento 

efectivo 

Participante 3. Ah! Llevar una vida 

saludable, una alimentación 

saludable para no llegar a este 

estado. 

Autocuidado 
Alimentación 

saludable 

Participante 4. Sí, no debemos 

comer muchos carbohidratos, 

tomar bastante agua, esté! 
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Entonces esas son las 

precauciones cuidarnos en la 

alimentación, hacer ejercicio, 

este...! eso es lo que yo tengo que 

hacer e ir frecuentemente al doctor 

para que me vaya controlando más. 

 

Autocuidado 

 

Control médico, 

dieta, ejercicio 

adecuado 

Participante 5. Hacer ejercicio, 

visitar al médico y también comer 

vegetales y no carbohidratos 
Autocuidado 

Control médico, 

dieta, ejercicio 

adecuado 

Pregunta 3. ¿Existen problemas que le dificulte llevar a cabo 
la aplicación de las medidas de control para prevenir 

complicaciones diabéticas? 

Hallazgos Transformación Código 

Participante 1. Bueno por ahora 

no, siento por ahí si cualquier cosita 

de problema, pero no hasta ahí no 

gracias a Dios, (problemas 

emocionales) eso si hay veces que 

uno siente algo una cosa ahí, yo 

sobretodo yo me preocupo cuando 

siento algo en mi cuerpo yo me 

preocupo yo pienso que es por la 

diabetes, no! Pero no se pues hasta 

ahí gracias a Dios todavía puedo 

andar como me ve yo ando sola, 

vengo a mi charla, me gusta 

caminar hacer los ejercicios. 

 

 

Cambios en el 

estado de salud. 

 

 

Independencia 

 

Apoyo espiritual 

 

 

Independencia 

para realizar 

actividades 

diarias. 

Participante 2. Si a veces falta de 

conocimiento 
Desconocimiento Desconocimiento 
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Participante 3. Lo que pasa es que 

esta enfermedad hace dar 

ansiedad entonces ahí se vuelve un 

poquito incontrolable porque con la 

ansiedad uno come un poco más y 

ahí es que se sube la glicemia. 

Necesidad de 

comer en mayor 

cantidad 

Ansiedad  

Descontrol en la 

alimentación 

Participante 4. A veces en la 

alimentación porque en la 

alimentación mi familia tiene 

diferente manera de alimentarse, 

por ejemplo y yo al ver eso, por 

ejemplo ahora la situación que esta 

que no tenemos mucho dinero para 

poder entonces se nos hace difícil 

hacer una comida para mí y hacer 

otra comida para mis hijos para mi 

familia, que ellos comen diferente 

porque a veces lo que yo tengo que 

comer a veces ellos no quieren 

comer, por ejemplo la legumbre 

ellos están más acostumbrado más 

al arroz y la legumbre eso no 

quieren comer digo desde el más 

chiquito hasta el más grande 

porque así son. 

Factor económico 

 

Alimentación 

inadecuada 

Deuda familiar 

 

Falta de apoyo 

familiar. 

Participante 5. La falta de dinero 

porque no siempre tengo como 

comprar los medicamentos y los 

alimentos que debo comer 

Interrupción en el 

tratamiento 

Falta de recursos 

económicos 
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Pregunta 4. ¿Cómo le resulta llevar a cabo las indicaciones 
que le dan los profesionales de la salud? 

Hallazgos Transformación Código 

Participante 1. Bien muy bien para 

que si eso me ha ayudado de 

mucho, me ha ayudado de mucho 

porque gracias a eso lo que eh 

aprendido aquí todavía estoy de 

pie.  

Efectividad 

educativa 

Mejorar el 

autocuidado. 

Conocimiento 

para mantenerse 

saludable 

Participante 2. Si sigo al pie de la 

letra porque pienso en comer 

alimentos saludables, ejercitarse, 

hacer ejercicio trotar. 

Efectividad 

educativa 

Mejorar el 

autocuidado. 

Participante 3. A veces me olvido, 

por la edad si ya voy a tener 60 

años entonces a veces se me 

olvida y entonces cuando me duele 

la cabeza me recuerdo ósea algo 

está pasando, oh me siento mal me 

da sueño sé que estoy mal me da 

un sueño incontrolable y sé que 

estoy mal, hay digo me toca la 

medicina y voy a tomarla. 

Déficit del 

autocuidado 

Olvido del 

tratamiento 

Participante 4. Primeramente a mí 

a veces se me dificulta es por el 

dinero, al menos yo que uso 

insulina, la insulina es un poco 

cara, hay que estar con ese control 

de la azúcar, tomándose esas 

medidas eso también. 

Dificultad 

económica 

Interrupción en el 

tratamiento 
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Bueno yo sí porque no trabajo 

estoy en mi casa, pero si sigo esas 

indicaciones que el doctor me da, 

pero más es en el dinero porque a 

veces yo no tengo para comprar la 

insulina, las pastillas entonces ahí, 

pero de ahí yo en las indicaciones 

que me da el doctor en cómo debo 

tomar las pastillas que debo comer 

que no debo comer, eso si yo lo 

sigo. 

Participante 5. Bien si sigo las 

indicaciones aunque a veces me 

olvido de tomar los medicamentos 

a la hora que me indican pero luego 

me acuerdo y me los tomo 

Disposición para 

controlar el estado 

de salud 

Lleva a cabo 

indicaciones 

medicas 

Fuente: Interpretación de datos 
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Fase 2. 

4.2 Resultados. 

Cuadro N° 2 

Aproximación 
teórica 

Categoría Subcategoría Código 

La adherencia para el 

autocuidado en las 

personas con diabetes 

mellitus tipo II que 

asisten al Centro de 

Atención de Enfermería 

se ve afectado por la 

falta de recursos 

económico y la ausencia 

del apoyo familiar; no 

obstante los pacientes 

tienen disposición para 

mejorar su condición de 

salud y bienestar, y 

llevar una vida 

independiente, el apoyo 

espiritual crea confianza 

para afrontar la 

enfermedad y los 

Percepción a la 

adherencia para 

el autocuidado 

Disposición para 

mejorar las 

condiciones de 

salud 

Manejo 
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cambios que se 

presentaran después. 

Factores que 

deterioran la 

adherencia para 

el autocuidado 

Ausencia de la 

disposición 

familiar 

Falta de 

recursos 

económicos 

Falta de apoyo 

familiar 

Fuente: Resultados de interpretación de datos 
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Fase 3. 

4.3 Discusión. 

 

Percepción a la adherencia para el autocuidado en los pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería 

 

A través de los datos obtenidos, los participantes dieron a notar que 

tienen conocimiento de la enfermedad y que aplican medidas de autocuidado 

para mejorar su salud, quienes expresaron que: “la diabetes es una enfermedad 

degenerativa que se puede controlar”, “tenemos que hacer dieta, hacer ejercicio 

y la medicina que tenemos que tomar diariamente”, cada uno conoce que el 

realizar estas actividades se está actuando de manera positiva para 

mantenimiento de su salud, además expresaron “ir frecuentemente al doctor para 

que me vaya controlando” saben que la asistencia a un control médico les 

ayudara a conocer si estas medidas de autocuidados aplicadas por ellos están 

funcionando para mantener su nivel de glucosa normal. 

 

La percepción a la salud se ve  por “El comportamiento de una persona 

—tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 

modo de vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas de un 

prestador de asistencia sanitaria” (Ramos, 2015). 

 

Lo descrito anteriormente me permite demostrar que es importante la 

aceptación y sobretodo la iniciativa que tiene el paciente para llevar un 

autocuidado apropiado en la alimentación, más que todo aceptar y afrontar el 

cambio que el aplicara al nuevo estilo de vida con las enseñanzas brindadas por 

el personal de enfermeria siguiendo las indicaciones en la toma de los 

medicamentos y rutina de ejercicios acorde a las capacidades de la persona. 
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Percepción de disminución del funcionamiento de órganos vitales 
como adherencia para el autocuidado en los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería 

 

Los pacientes reconocen que la diabetes se da por la disminución de la 

función del páncreas, ellos expresan que “el páncreas deja de trabajar, ya no 

segrega la insulina que necesita el organismo”, saben que el funcionamiento del 

páncreas se ve disminuido y hay una producción insuficiente de insulina lo que 

lleva al aumento de glucosa en la sangre; además reconocen que “destruye los 

riñones, el hígado y el corazón”, ven a la enfermedad como destructiva. Los 

pacientes tienen la percepción de pertenecer a un grupo social vulnerable en el 

que puedan obtener más información y poder realizar medidas de autocuidados 

para mejorar su condición de salud. En este sentido, se cita a Morales, (2015)  

quien afirma que la “Gravedad de los síntomas, el grado de la discapacidad 

(física, psicológica, social y vocacional), la velocidad de progresión y la gravedad 

de la enfermedad y la disponibilidad de tratamientos efectivos” son los factores 

relacionados a la enfermedad percibidos por los usuarios ya que ellos entienden 

la gravedad de su enfermedad y asimilan que causan daños físicos y 

psicológicos ya que tiene que adaptarse al nuevo estilo de vida que llevaran, 

reconociendo que la diabetes es un enfermedad que durara toda la vida y que 

tratándose adecuadamente con cuidados específicos se puede evitar 

complicaciones futuras. 

 

En el mismo orden de ideas, Arteaga nos segura  que la relación con el 

paciente “Es un proceso interactivo, considerado un factor protector (…) que 

afecta el bienestar de los pacientes y estimula en ellos la adopción de conductas 

favorables a su condición de salud” (Arteaga et al, 2017) 

Según lo expresado por el autor el nuevo proceso interactivo entre 

personal de salud y paciente se lleva en una relación de confianza para que así 

el usuario pueda manifestar todas sus inquietudes y nosotros como personal 

colaborador en la enseñanza podamos brindar una guía adecuada para que 
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obtenga una información acertada y aplicar autocuidados efectivos para mejorar 

su bienestar y salud 

 

Fuerza interna que ayuda en la adherencia para el autocuidado y 
afrontamiento de la enfermedad en los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo II del Centro de Atención de Enfermería 

 

A través de los datos obtenidos los pacientes mostraron su fe y 

expresaron “gracias a Dios todavía puedo andar, como me ve yo ando sola” ellos 

consideran que es fundamental mantener su creencia en Dios para que así el los 

ayude afrontar su enfermedad y mejorar su salud. 

 

La espiritualidad es definida como “El aspecto de la condición humana 

que se refiere a la manera en que los individuos buscan y expresan significado 

y propósito, así como la manera en que expresan un estado de conexión con el 

momento, con uno mismo, con otros, con la naturaleza y con lo significativo o 

sagrado” (Fonseca, 2016). 

 

Lo expuesto anteriormente permite reflexionar que los seres humanos 

necesitamos o buscamos una relación con Dios para entregarle y confiarle 

nuestras dolencias, lo que nos afecta interna y externamente, mantener un 

espíritu positivo y la fe en Dios les ayudara a afrontar la enfermedad y los 

cambios que ocasiona el tratamiento y el estilo de vida que obtendrán para poder 

preservar la salud. 
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Factores que deterioran la adherencia para el autocuidado y 
afrontamiento de la enfermedad en los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo II del Centro de Atención de Enfermería 

 

Un tema importante desde el inicio de la investigación es saber qué 

factores deterioran la adherencia en el autocuidado de los pacientes con 

diabetes en el cual ellos expresan “a veces se me dificulta es por el dinero, al 

menos yo que uso insulina”, “no siempre tengo como comprar los medicamentos” 

la falta de dinero para comprar los medicamentos es un factor que influye en la 

interrupción al tratamiento y esto no favorece positivamente al paciente, también 

expresaron “se nos hace difícil hacer una comida para mí y hacer otra comida 

para mi familia que ellos comen diferente”, por lo que se observa que no lleva un 

control alimenticio adecuado y la familia no está apoyando en este proceso de 

cambios en el estilo de vida. 

 

Los factores socioeconómicos y falta de apoyo familiar en “El paciente 

puede presentar complicaciones y secuelas que traigan consigo una carga de 

sufrimiento físico y psicológico” (Dr. Martin Alfonso et al, 2014) 

 

Lo anteriormente expuesto con lo evidenciado en la problemática de los 

pacientes nos permite reflexionar que la falta de apoyo familiar influye en la 

disminución de la disposición del paciente a adquirir una conducta adecuada en 

su alimentación, por otro lado los factores socioeconómicos complican aún más 

la salud del paciente generando a futuras complicaciones física, ya que el 

tratamiento farmacológico se ve interrumpido al no contar con los recursos para 

obtenerlos. 
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Fase 4. 

4.4 Aproximación teórica. 

 

De acuerdo a lo analizado hay una percepción de la salud positiva en los 

usuarios, porque siguen un régimen alimenticio, toman sus medicamentos y 

sobretodo ejecutan cambios en su estilo de vida por lo que puedo decir que los 

pacientes realizan acciones relacionadas a la adherencia para el autocuidado 

 

La adherencia para el autocuidado en las personas con diabetes mellitus 

tipo II que asisten al Centro de Atención de Enfermería se ve afectado por la falta 

de recursos económico y la ausencia del apoyo familiar; no obstante los 

pacientes tienen disposición para mejorar su condición de salud y bienestar, y 

llevar una vida independiente, el apoyo espiritual crea confianza para afrontar la 

enfermedad y los cambios que se presentaran después. 

 

Los métodos de autocuidado son actividades que realiza cada individuo 

para mejorar su condición de salud, sin embargo existen factores que influyen 

en el deterioro del mismo, estos pueden ser dados por alteraciones físicas del 

individuo o por falta de información para realizar actividades adecuadas que 

favorezcan su salud, OREM en su teoría del autocuidado nos explica en uno de 

sus sistemas que enfermeria ayuda por medio de la educación, en donde se 

enseña al paciente a llevar una alimentación adecuada, indicándole la 

importancia del tratamiento farmacológico y a cómo desarrollar actividades que 

favorezcan su salud y bienestar. 

 

La falta de apoyo familiar afecta al usuario en el sentido que no se siente 

apoyado para este nuevo cambio que el necesita llevar para mejorar su 

condiciones de salud, no obstante ellos confían en Dios y entregan sus 

inquietudes como una forma de confianza en que el mejorara su condición de 

salud, también se sienten motivados afrontar su enfermedad tanto así que 

aplican medidas de autocuidado para mejorar su salud, esto se nota ya que 
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asisten a este Centro de Atención de Enfermeria en busca de información y 

nuevas enseñanzas que les brinda el personal de enfermeria para aplicarlos de 

manera correcta y actuar ante una complicación que se presente. 

 

4.5 MODELO VISUAL DE LA ADHERENCIA PARA EL 
AUTOCUIDADO, EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO II DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: Estela Castañeda Bajaña  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo me permite como investigadora presentar mis conclusiones 

y recomendación dando respuesta a los objetivos planteados en este proyecto 

de investigación. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con lo propuesto en el primer objetivo de este proyecto de investigación 

se identificó los factores que influyen en la adherencia para el autocuidado en 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de Atención de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil, donde los pacientes expresan que la falta de 

recursos económicos es un factor que interrumpe su tratamiento médico y a su 

vez no pueden llevar una dieta equilibrada ya que los demás miembros de la 

familia no se adaptan al nuevo estilo de alimentación y cambios que el paciente 

ha adoptado para mejorar las condiciones de su salud y bienestar. 

 

Así mismo se logró clasificar los factores que influyen en la adherencia 

para el autocuidado en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de 

Atención de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, en base a lo que ellos 

manifestaron que llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, seguir el tratamiento 

farmacológico en conjunto con el control médico son acciones positivas que ellos 

realizan para mejorar su salud y llevar un estilo de vida saludable. Por el contrario 

los factores que influyen negativamente en este proceso de cambio para mejorar 

su condición de salud, está el apoyo familiar deficiente y los recursos 

económicos, condiciones que ellos prefieren dejar en manos de Dios ya que su 

fe y confianza curara su enfermedad y les ayudara a llevar una vida sana e 

independiente. 
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De igual manera se realizó una aproximación teórica de la adherencia para 

el autocuidado en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo II del Centro de 

Atención de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, en donde de acuerdo a 

todo lo analizado en los pacientes se observa que hay una percepción de la salud 

positiva en los usuarios, ya que siguen medidas de autocuidado efectivas y más 

que todo ejecutan cambios en su estilo de vida. 

 

Para finalizar estas conclusiones puedo decir que los pacientes del Centro 

de Atención de Enfermería de la Universidad de Guayaquil aplican técnicas de 

autocuidado para mejorar las condiciones de su salud y así poder evitar 

complicaciones que causen en ellos dependencia ya que no sienten un apoyo 

completo por parte de sus familiares y se encomiendan a Dios para no 

quebrantar y seguir en este largo proceso de tratamiento en su enfermedad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Después de haber expuesto mis resultados obtenidos del estudio, 

procedo a exponer mis recomendaciones. 

 

Fomentar el interés multidisciplinario en el entorno familiar de los 

pacientes para que apoyen en la adaptación al nuevo estilo de vida y así mismo 

que colaboren con las medidas de autocuidado que ellos realizan, con el fin de 

mejorar la condición de salud del paciente. 

 

Se recomienda a la organización del Centro de Atención de Enfermeria 

mantener la mística de trabajo que llevan hasta ahora, porque garantizan el 

empoderamiento de la población en el autocuidado de su enfermedad. 

 

De igual manera se recomienda a la institución utilizar los resultados de 

esta investigación como antecedentes en investigaciones futuras para ampliar la 

temática. 
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