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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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RESUMEN 
TEMA: AUTOCUIDADO DE PACIENTES DIABÉTICOS DEL ÁREA DE 
ENDOCRINOLOGÍA DEL HOSPITAL “TEODORO MALDONADO CARBO” 
AUTORES: GISSEL ESTEFANY MERINO CHILA  
SARA ISABEL RAMÍREZ PANTALEÓN 
TUTOR: LCDA. ALEYMIS TORRES CHILS 

El presente trabajo de investigación describe el autocuidado de los pacientes 
diabéticos que se encuentran hospitalizados en el área de endocrinología del hospital 
“Teodoro Maldonado Carbo”. Esta investigación es de tipo cuantitativa- descriptiva en 
base a las necesidades de la investigación, se tomó como muestra a 15 pacientes a 
los que se les aplico la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. 
Los resultados mostraron que los pacientes que padecen esta patología están en un 
rango de 51 a 65 años quienes además indicaron que no realizan actividad física por 
lo tanto esto afecta a su estilo de vida causado por el sedentarismo. La mayoría tiene 
conocimiento en cuanto al riesgo que implica el abandono del tratamiento, también 
indicaron que rara vez reciben charlas sobre su autocuidado, es por eso que se 
recomienda a los pacientes tener mayor compromiso para su autocuidado y a realizar 
actividad física para reducir el sedentarismo y así mejorar su estilo de vida. Se debe 
incrementar charlas y programas con el objetivo que los pacientes tengan mayor 
conocimiento de prevenir complicaciones graves y reducir la morbilidad y mortalidad 
por esta enfermedad. 
Palabras claves: autocuidado, morbi-mortalidad, complicaciones. 

 ABSTRACT 
THEME: SELF-CARE OF DIABETIC PATIENTS IN THE ENDOCRINOLOGY AREA 
OF "TEODORO MALDONADO CARBO" HOSPITAL 
AUTHORS: GISSEL ESTEFANY MERINO CHILA 
SARA ISABEL RAMÍREZ PANTALEÓN 
TUTOR: LCDA. ALEYMIS TORRES CHILS 

The present study describes the self-care of diabetic patients who are hospitalized 
in the area of endocrinology of the hospital "Teodoro Maldonado Carbo". This research 
is of quantitative-descriptive type based on the needs of the research, 15 patients were 
sampled and the questionnaire was used as a questionnaire instrument. The results 
showed that the patients suffering from this pathology are in a range of 51 to 65 years 
who also indicated that they do not perform physical activity therefore this affects their 
lifestyle caused by the sedentary lifestyle. Most are aware of the risk involved in 
abandoning treatment. They also indicated that they rarely receive talks about their 



 
 

self-care, which is why patients are advised to have a greater 
commitment to self-care and to perform physical activity to 
reduce physical inactivity. Thus improving their lifestyle. 
Chances and programs should be increased with the aim that 
patients have greater knowledge of preventing serious 
complications and reduce morbidity and mortality from this disease. 

Keywords: self-care, morbidity and mortality, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

El autocuidado está definido como el conjunto de acciones intencionadas que 

realiza el individuo para controlar los factores de riesgo que pueden poner en riesgo 

su vida y desarrollo posterior. El objetivo de esta investigación es determinar el 

autocuidado de pacientes diabéticos del área de endocrinología del hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo” de Guayaquil, para obtener los resultados de esta investigación de 

enfoque cuantitativo se utilizó como técnica la encuesta dirigida a 15 pacientes los que 

se mostraron participativos al momento de realizarla. 

 

Esta investigación permitió identificar el estilo de vida, alimentación y cuidado e 

higiene de los pies, entre los resultados obtenidos se evidencia que: el 53% de 

encuestados están en un rango de 51 a 65 años, por lo que se puede deducir que esta 

enfermedad afecta en mayor grado a los adultos mayores, de estos el 53% aseguro 

haber terminado la primaria, en cuanto a la actividad física el 60% aseguro no realizar 

ningún tipo de ejercicio, mientras que el 20% dijo realizarlo diariamente y el 20% 

restante mensualmente. 

 

En la higiene y cuidado de los pies el 67% lo realiza diariamente, el 20% lo hace 

cada 15 días y el restante que corresponde al 13% lo realiza mensualmente. Mediante 

los gráficos también se pudo observar que el 67% toma su medicación regularmente, 

mientras un 20% aseguro alimentarse de una manera correcta, solo el 6% lee libros 

acerca de su enfermedad y cómo manejarla, en lo que respecta al conocimiento de 

riesgos el 73% asegura que, si conoce sobre las complicaciones que pueden surgir 

en caso de abandonar el tratamiento, un 14% lo desconoce, y un 13% más o menos. 

La mayoría de los pacientes dijeron tener compromiso con el tratamiento esto 

corresponde a un 73%, y el 20% aseguro que a veces y por el ultimo el 13% no tenía 

compromiso con el tratamiento. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las charlas educativas acerca de su patología y 

de cómo llevar un buen autocuidado los resultados fueron los siguientes: el 60% 

manifestó que rara vez recibe charlas, el 27% las recibe siempre y un 13% dijeron 

nunca haberlas recibido. Una vez obtenido los resultados se pudo responder a la 
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interrogante planteada en el enunciado del problema y sugerir la implementación de 

charlas educativas, así como incentivar al paciente sobre la importancia de realizar 

actividad física ya que el sedentarismo se convierte en un factor de riesgo y de no 

seguir las indicaciones dadas por el personal de salud se producirían complicaciones 

graves e incluso la amputación de uno de los miembros. 

 

En virtud de lo anterior mencionado se puede decir que este trabajo de 

investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Capitulo I. Planteamiento del problema, objetivos generales y específicos y la 

justificación. 

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

bases legales, marco constitucional, marco conceptual, variables y operacionalización 

de variables. 

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

inclusión y exclusión, método de investigación, procedimiento, técnicas de recolección 

de datos, instrumento del estudio, consideraciones éticas legales, análisis de datos. 

Capitulo IV. Resultados y discusión de la investigación, gráficos y porcentajes. 

Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Orem (1993) Refiere que la persona es un todo que funciona en un sentido 

biológico, simbólico y social, y que posee: capacidades, aptitudes y voluntad de 

comprometerse y llevar a cabo autocuidados, expresando que son de tres tipos: los 

autocuidados universales, los autocuidados asociados a los procesos de crecimiento 

y desarrollo humano y los autocuidados unidos a desviaciones de salud. Esta autora 

define a la salud como: 

 

“Un estado de integridad de los componentes del sistema biológico y de 

los modos de funcionamiento biológico, simbólico y social del ser 

humano. Por último, el entorno representa todos los factores externos 

que influyen sobre la decisión de la persona de emprender los 

autocuidados o sobre su capacidad para ejercerlos”. (pág.101) 

 

El concepto de autocuidado surge a partir de la enfermera norteamericana 

Dorothea Orem, que lo define como: el “conjunto de acciones intencionadas que 

realiza o realizaría la persona para controlar los factores internos o externos, que 

pueden comprometer su vida y desarrollo posterior”. Para Orem (2006) al referirse al  

Autocuidado expresa que es una conducta que debería realizar cada persona, la 

misma que debe estar orientada hacia un objetivo que contribuya constantemente en 

beneficio de su propia existencia, con esto se puede entender que todas las personas 

deben ser partícipes de sus acciones, deben ser capaces de reconocer los potenciales 

que poseen para lograrlo, teniendo en cuenta que existen factores básicos que 

pueden condicionarlos.  

 

Según Ensanut (2011):” La diabetes es considerada una de las más 

comunes e importantes enfermedades metabólicas que afecta del 2 a 5 

% de la población en Europa, aproximadamente del 5 a 10% de la 

población en Estados Unidos y 20% en otras partes del mundo. Según 

datos del ministerio de salud pública dan cuenta que en Ecuador 

1’300.000 personas padecen diabetes, de las cuales el 67% son 
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mujeres, y 4.695 fallecen de esta enfermedad, la prevalencia de esta 

enfermedad en el área urbana, según la encuesta Nacional de salud y 

Nutrición es de 3,2% y en el área rural es de 1,6%. Los territorios que 

presentan la prevalencia más alta de glicemia son la ciudad de Quito con 

un 4.8% y en la costa urbana con un 2,9%.” (Pág.24) 

 

El manejo del paciente diabético debe estar enmarcado en la identificación 

temprana de factores de riesgo para evitar complicaciones como ulceras, necrosis, 

amputaciones, ceguera. Insuficiencia renal y posteriormente establecer algunas 

alternativas de tratamiento, así como educar sobre el cuidado de los pies, brindando 

una atención eficaz y efectiva. La importancia del capital humano de enfermería en la 

participación de los servicios de salud, estima que entre sus funciones están: 

prolongar la vida, mejorar la salud, brindar cuidados de calidad, contribuir a alcanzar 

el pleno desarrollo individual y colectivo del ser humano. 

 

Enunciado del problema 

¿Cómo es el autocuidado del paciente diabético del área de endocrinología del 

hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El autocuidado está definido como un conjunto de acciones que realiza el individuo 

en cuanto a su salud, esto depende de algunos factores como: la educación ya que 

una persona con mayor grado de estudios comprenderá de una manera más clara las 

indicaciones a seguir sobre su tratamiento, la edad del paciente también influye ya 

que una persona joven entenderá con mayor claridad y por ende tiene más vigor al 

momento de realizar acciones encaminadas a su autocuidado, el conocimiento que 

tiene el usuario sobre su enfermedad, complicaciones y la correcta forma de manejar 

su autocuidado es muy importante también ya que esto ayudara a que el individuo 

tome precauciones acerca de su dieta, medicación y actividad física ya que muchas 

veces por falta de conocimiento o por información errada de familiares o conocidos 

este descuida su salud. 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de conocer el autocuidado que tienen los 

pacientes en cuanto a su aseo, alimentación y actividad física, ya que en muchos de 

ellos se observa un total descuido por parte de ellos mismo, sus cuidadores o de sus 

familiares, quienes no les brindan el cuidado y apoyo suficiente que éste necesita para 

sobrellevar su enfermedad. Además, pretende detectar cuales son las causas que se 

convierten en factores de riesgo y que finalmente desencadenan en complicaciones 

para este tipo de paciente.  

 

En el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, se observa 

frecuentemente el ingreso de pacientes con esta patología y se puede evidenciar que 

la mayoría de ellos no siguen una dieta y un tratamiento adecuado, ya sea por el propio 

individuo o por abandono y rechazo de parte de sus familiares o cuidadores, es por 

esto por lo que se considera que el apoyo familiar es muy importante ya que le 

transmitirá confianza, seguridad y protección al usuario y así se evitara el estrés y la 

depresión en la que viven la mayoría de ellos, ya que se sienten rechazados o 

abandonados, además, algunos de los usuarios carecen de conocimiento sobre su 

autocuidado y otros adquieren actitudes negativas que incumplen con las indicaciones 

dadas por el personal de salud, por esta razón muchos llegan a complicaciones graves 

como las amputaciones. 
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La metodología empleada para esta investigación fue cuantitativa descriptiva ya 

que por medio de mediciones numéricas ya través del análisis se obtuvo resultados 

que ayudaron a identificar los problemas y la realidad en la que viven los pacientes 

que padecen esta enfermedad, como método se utilizó una encuesta con preguntas 

cerradas y de opción múltiple y una vez obtenida la información se procedió a tabular 

los resultados mediante gráficos, tablas y porcentajes. 

 

Este trabajo fue de gran utilidad para que los pacientes reconozcan los factores de 

riesgo y las complicaciones graves en caso de abandonar el régimen terapéutico así 

como la importancia de escuchar charlas educativas, de igual manera la comunicación 

que tanto la persona que padece diabetes como su cuidador puedan tener para así 

interactuar, poder intercambiar información que sea de gran importancia para ambos 

y que haya una convivencia excelente para de esta manera evitar complicaciones 

desagradables para el usuario. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Caracterizar el autocuidado de los pacientes diabéticos del área de 

endocrinología del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el periodo marzo-

mayo del 2017 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar que tipos de autocuidado realizan los pacientes diabéticos. 

 

 Describir la importancia de adoptar conductas saludables y el efecto sobre su 

salud. 

 

 Identificar el conocimiento que tiene el paciente en cuanto a las consecuencias 

de no seguir su tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio realizado a pacientes hospitalizados 

y sus diferentes criterios en cuanto a su autocuidado y que mediante interrogantes 

han proporcionado información la cual es muy útil al momento de analizar su estado 

y de esta manera evaluar la problemática que se ha planteado.  

 

Antecedentes investigativos 

Según el estudio realizado por Eloísa del Pezo (2013) se enfocó en analizar el 

autocuidado del usuario, así como la dieta, cuidado de los pies, y tipos de ejercicios 

que realizan. Este estudio tiene como universo 70 pacientes que acuden al Club de 

diabéticos del centro de salud de Santa Elena en la cual se observa que el 41,43% 

desconoce sobre que es la diabetes, mientras que el 2,86% conoce que es la 

hiperglicemia, en cuanto a la higiene de los pies, indican que el 45,71% se revisa los 

pies 3 veces por semana, y el 2,86% lo hace cada 15 días, en la cual se puede 

determinar que hay un déficit de higiene en los pies, acerca de la dieta un 50% afirmo 

que consume dieta general y un 1,42% refiere consumir una dieta blanda, por último 

el tipo de ejercicio donde el 57,15% realiza caminatas, mientras que el 17,14% 

corresponde a los que no realizan ningún tipo de ejercicio. 

 

Este estudio se relaciona a la presente investigación ya que el objetivo de ambas 

se basa en conocer el tipo de autocuidado que mantienen los usuarios lo cual influye 

positiva o negativamente en su salud.  

Por otra parte, Moreira y Solís (2013) realizaron un estudio descriptivo transversal 

en la que se utilizó como instrumento una encuesta a los pacientes con pie diabético 

ingresados en el área de medicina interna y hospitalización de cirugía menor del 

hospital Dr. Liborio Panchana, entre estos se escogió una muestra de 40 pacientes 

considerando criterios de inclusión: pacientes diabéticos mayores en la que las 

variables son sedentarismo e higiene, calzado y cuidado de los pies. 
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En este estudio se pudo identificar que la mayoría de pacientes diabéticos tiene un 

estilo de vida inadecuado debido a poca práctica de la actividad física a al 

sedentarismo. En cuanto la higiene y al calzado la mayoría desconocen el adecuado 

uso del calzado. En este estudio se puede reconocer que hay déficit de conocimiento 

en cuanto al estilo de vida y al cuidado de los pies, esto se convierte en un factor de 

riesgo que podría desencadenar complicaciones como el pie diabético y una posible 

amputación, esta investigación está ligada íntimamente a la nuestra ya que en ambas 

se puede evidenciar la falta de actividad física por parte del usuario imperando en 

ambas situaciones el sedentarismo. 

 

Para Carrasco, E, Flores, G, Gálvez, C, Miranda, D, Pérez, M.& Rojas, G. (2007) 

La actividad física es de vital importancia, ya que constituye una parte esencial del 

tratamiento de la diabetes, debido a que aumenta la sensibilidad y la respuesta a la 

insulina en el músculo, efecto que se prolonga por 12 a 48 horas, de allí la 

conveniencia de cumplir con un programa de ejercicios periódico y mantenido.  

 

Para el presidente de la federación internacional de diabetes Nam Han Cho (2013), 

la carga de la diabetes no solo se refleja en el creciente número de personas con esta 

enfermedad, sino también en el creciente número de mortalidad prematura debidas a 

la misma. En el 2013, aproximadamente la mitad de todas las muertes debidas a las 

diabetes en adultos fue en personas menores de 60 años, y en las regiones menos 

desarrolladas como África Subsahariana esa proporción llego al 75%. A medida que 

aumenta la esperanza de vida, mientras que la carga de las enfermedades infecciosas 

disminuye y el desarrollo impulsa cambios rápidos en los estilos de vida, las regiones 

en vías de desarrollo sufrirían los mayores cambios en la carga de diabetes. 

Bases teóricas 

 

Teoría de Dorothea Orem  

En el presente trabajo aplicaremos la teoría general de la enfermería de Dorothea 

Orem. Las teorías y modelos de enfermería son de mucha ayuda para facilitar la 

práctica de la enfermería, ya que permiten una guía para el desempeño de cuidados. 
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El concepto básico desarrollado por Orem del autocuidado se define como el 

conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores 

internos o externos, que pueden comprometer su salud y desarrollo. Según Prado, S 

(2014). El autocuidado es una conducta que realiza o debería realizar la persona para 

sí misma, consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras, o que 

están madurando, inician y llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, por su 

propia parte y con el fin de mantener un funcionamiento vivo y sano, continuar, con el 

desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las 

regulaciones funcionales y del desarrollo.  

Esta teoría está compuesta por 3 sub teorías: 

 

 teoría del autocuidado 

 teoría del déficit de autocuidado 

 teoría de sistemas de enfermería 

 

Para estudio abordaremos la teoría del autocuidado que es definida por la 

capacidad que tiene el individuo para realizar actividades encaminadas a lograr su 

bienestar de manera progresiva. El autocuidado es una actividad aprendida por los 

individuos, que se ve orientada hacia un objetivo, una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre si mismas, hacia los 

demás o hacia el entorno, y así regular los factores que afectan su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su salud. 

 

Etiología de la diabetes 

Para Campo, N., & Portillo, M.(2013) La etiología o causa de la diabetes se debe a 

factores fisiológicos y al estilo de vida de cada sujeto, los mismos que podrían 

modificarse a través de programas educativos por parte de organismos especializados 

en la temática. 

La diabetes y sus tipos 

Una definición relevante sobre esta enfermedad es la de Mediavilla, J (2001) quien 

expresa que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas 

no produce suficiente cantidad de insulina o cuando el organismo no utiliza 
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eficazmente la que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia 

(aumento del azúcar en la sangre). 

Para este autor, existen los siguientes tipos de Diabetes: 

 

 La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes 

insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de 

insulina. 

 La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente 

o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar 

eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso 

o la inactividad física. 

 La diabetes gestacional corresponde a una hiperglucemia que se detecta por 

primera vez durante el embarazo. 

Signos y síntomas de la diabetes 

 Polidipsia 

 Polifagia 

 Poliuria 

 Perder peso sin habérselo propuesto 

 Sentir cansancio 

 Visión borrosa 

 Heridas que sanan con lentitud 

 Hormigueo y falta de sensibilidad en los pies 

 Piel reseca y picazón 

 Irritabilidad 

 

Complicaciones frecuentes de la diabetes 

Para Lombardo (2012) Conocer la gravedad de la enfermedad y las posibles 

complicaciones no es suficiente para cambiar la actitud del paciente, ya que muchas 

veces se produce un bloqueo o negacion en lugar de continuar con el tratamiento. 
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Díaz, A, Márquez, Sighler, S, (2012) expresa: 

 

“La realidad es que los pacientes diabéticos tienen tasas más altas de 

coronariopatía, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Muchas de estas 

complicaciones pueden ser prevenidas con cuidado médico apropiado. 

Este cuidado implica modificar significativamente el estilo de vida y 

apegarse estrictamente a actividades de autocuidado, tales como 

monitorear las cifras de glucemia, administrar los medicamentos 

necesarios, llevar un régimen alimenticio y fomentar la actividad física”. 

(pág.100) 

 

La diabetes contribuye a la aparición de complicaciones tanto microvasculares 

como macrovasculares, entre las primeras tenemos la nefropatía, retinopatía y 

neuropatía estas llegan a afectar los capilares del riñón, del ojo y más tejidos mientras 

que en la segunda están las complicaciones de accidente cerebro vascular, y 

cardiopatía isquémica. Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos 

sanguíneos, ojos, riñones y nervios: 

 Problemas oculares- La retinopatía diabética es una causa importante de 

ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de 

la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 2,6% de los casos 

mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes, la persona con diabetes 

deberá realizarse un chequeo de al menos una vez al año para evitar problemas 

relacionados con la ceguera. 

 Ulceras en los pies- es de mucha importancia chequearse los pies todos los 

días en busca de laceraciones, llagas, zonas inflamadas o enrojecidas y 

protuberancias. 

 Complicaciones renales- la presencia de un nivel alto de glucemia, con el paso 

de los años podría dañar los riñones y estos podrían dejar de funcionar 

convirtiéndose en insuficiencia renal a tal punto de necesitar de diálisis o 

trasplante de riñón, por ello la necesidad de realizarse exámenes de orina para 

observar la cantidad de proteína, creatinina y ácido úrico que son desechos que 

el cuerpo debe eliminar por medio de la orina. 
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 Daño en los nervios- la diabetes puede ocasionar la pérdida de sensibilidad en 

algunas partes del cuerpo especialmente en los pies, esto hace que la persona 

no sienta dolor ante una presencia de llaga o herida, sentir ardor en los pies, 

Las neuropatías de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 

incrementan el riesgo de ulceras de los pies, infección y, en última instancia, 

amputaciones. 

 Los adultos con diabetes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de infarto de 

miocardio y accidente cerebro vasculares.  

 La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. 

 

Referente a esta temática, Escobar, & Tébar F (2009) señalan lo siguiente: 

 

“Conforme se va haciendo mayor el número de complicaciones, la 

calidad de vida del paciente va empeorando a la par que aumenta el 

deterioro personal, familiar, laboral, y social del paciente, 

incrementándose a su vez el costo de la enfermedad por factores 

directos e indirectos”. (pág. 2) 

 

Prevención y tratamiento 

Para desencadenar esta enfermedad los cambios en el estilo de vida juegan un 

papel muy importante, así como la adquisición de una vida sedentaria y la ingesta de 

alimentos altos en calorías, lo que además conlleva a la obesidad. Se ha demostrado 

que medidas simples relacionadas con el estilo de vida con eficaces para prevenir la 

diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar a prevenir la diabetes y sus 

complicaciones se debe: 

 

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de 

intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el 

peso puede ser necesaria una actividad más intensa. 

Una dieta rica en alimentos saludables para el corazón es imprescindible para evitar 

complicaciones cardiacas, se debe evitar el consumo de alimentos con alto contenido 
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calórico y grasas saturadas. Realizar actividades físicas como nadar, caminar, bailar, 

montar una bicicleta es beneficioso para el corazón y pulmones, es importante medir 

la glucemia antes de realizar ejercicio para descartar que esta no se encuentre inferior 

a 100mg/dl ya que si fuera así la persona podría tener una descompensación por 

hipoglucemia, en este caso se recomienda ingerir algo ligero antes de realizar 

actividad física. 

La sal debe consumirse moderadamente, evitar bebidas alcohólicas, consumir 

alimentos edulcorantes, productos elaborados con harina integral ya que contienen 

fibra, lácteos descremados por su bajo contenido en calorías y grasas saturadas. 

 

En cuanto al tratamiento farmacológico dependerá de algunos factores y de 

acuerdo con estos se administrará de la siguiente manera: 

 Los pacientes con diabetes tipo 1 se administrará insulina en inyección 

 Los pacientes con diabetes tipo 2 se administrará fármacos orales luego de no 

haber alcanzado un control glucémico con un cambio de estilo de vida y 

cambios terapéuticos. Estos fármacos pueden ser: glibenclamida, tolazamida, 

sulfonilurea y metformina este último se utiliza en pacientes con sobrepeso 

significativo. 

Cuidados de los pies 

Es necesario realizar lo siguiente: 

 Chequeo a todo el pie incluido la planta de este. 

 Evitar lavarse los pies con agua caliente. 

No aplicar cremas ni lociones entre los dedos ya que esto provocaría que se 

humedezcan. 

 Secarse con una toalla suave y con mucho cuidado en los espacios de los 

dedos. 

 Evitar cortarse las uñas con navajas o tijeras y al terminar limarse las puntas 

para evitar el roce con otro dedo ya que podría lastimarse causando heridas. 

 

Autocuidado 

Según Rojas J, & Zubizarreta M (2007) El autocuidado en la atención primaria de 

salud está dirigido a la práctica de actividades que las personas pueden hacer con 
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arreglo a su situación temporal y por sus propios medios, con el fin de seguir viviendo, 

mantener la salud y preservarla, ya que todas las personas en un momento 

determinado necesitan de autocuidados, es decir demandan cuidados terapéuticos.  

 

Cabrera M. R., Mota Q. I., Rodríguez R. C., Velázquez C. D. (2009) Señalan que:  

 

“El autocuidado aun cuando está íntimamente vinculado con los 

conocimientos aprendidos, es una conducta que aparece súbitamente 

en situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí 

mismo o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y actividades en beneficio de su vida, salud y 

bienestar”. (pág. 30) 

 

El cuidado que el sujeto tenga de si mismo es muy importante en la calidad de vida 

de los mismos, de acuerdo a esto, Medina M, & Yuquilema M. (2015) expresan que 

por medio del mejoramiento del autocuidado se puede promocionar y prevenir las 

afecciones en la salud y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

Cabrera (2009). Asegura que la diabetes es una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles de mayor prevalencia y mortalidad, donde el nivel de conocimiento que 

tiene el individuo es importante ya que este predetermina la limitación en el 

autocuidado, restándole inclinación al aspecto preventivo y ocasionando serias 

complicaciones que pueden conllevar la discapacidad o muchas veces a la muerte del 

paciente. 

 

Rol de la familia en el autocuidado del paciente 

La familia es el apoyo principal que una persona necesita para afrontar la 

enfermedad, pero en muchos de los casos los pacientes son abandonados o 

rechazados por sus familiares ya que estos manifiestan sentirse cansados, agobiados, 

estresados y con sobrecarga debido a la enfermedad de su familiar, dando como 

consecuencia el abandono de las medidas terapéuticas y con ellos las complicaciones 

en el paciente. Para Chambo (1998) el apoyo emocional constituye un poderoso 

recurso contra la amenaza a la autoestima, y destaca que más que la cantidad de 
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personas que forman parte de la red, lo centra en la percepción que tienen la persona 

sobre la estabilidad de la misma y la satisfacción que le proporciona el apoyo recibido. 

Para Camacho E & Vega, C (2014). Cada vez más nos hacemos conscientes de los 

efectos positivos que conlleva tener un estilo de vida saludable y de que conservarnos 

sanos es nuestra y responsabilidad. 

 

MARCO LEGAL 

El derecho a la salud. - 

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge el derecho la salud en el 

art. 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.  

 

La Constitución de la República del Ecuador (, 2008) expresa que: 

En el Art. 32, señala que: [Derecho a la salud]. “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”. Este 

derecho se explicita para las personas adultas mayores. La Ley Orgánica de la Salud, 

en el capítulo sobre los derechos y deberes de las personas y del estado en relación 

con la salud, establece en el art. 7 los derechos de las personas sobre la salud:  

 Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en 

los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el 

caso, serán informados en su lengua materna;  
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Ley de prevención, protección y atención integral de las personas que padecen 

diabetes. - 

Registró Oficial 11 De marzo (2004) Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas 

las personas la protección, prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el 

control de las complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de 

la población y su respectivo entorno familiar.  

Art. 4.- Son funciones del Instituto Nacional de Diabetología (INAD) en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública, las siguientes:  

 a)  Diseñar las políticas de prevención, detección y lucha contra la Diabetes;  

 d) Asesorar, informar, educar y capacitar a la población sobre esta enfermedad, 

los factores predisponentes, complicaciones y consecuencias a través del diseño y 

ejecución de programas y acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad que contribuyan a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos 

saludables;  

g) Promover la investigación médico - social, básica, clínica y epidemiológica de las 

complicaciones agudas y crónicas de la Diabetes, a nivel del Ministerio de Salud 

Pública, y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras;  

i) Crear incentivos a favor de las universidades para que preparen profesionales 

especializados en la atención de la Diabetes, así como gestionar el financiamiento de 

programas de investigación científica y de becas para esta especialización;  

 j) Establecer las tareas físicas que no puedan ser desarrolladas por personas 

diabéticas y, ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes en materia 

laboral, a fin de que se arbitren las medidas pertinentes;  

l) Coordinar con los medios de comunicación social para hacer conciencia de la 

diabetes como un problema de salud pública, sus consecuencias y fomenta medidas 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo fue inaugurado el 7 de octubre de 1970 

durante la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, fue considerado como una 

unidad médica de mayor complejidad de referencia zonal que presta atención de salud 

en hospitalización y ambulatoria, área materno infantil, medicina critica, trasplante, 
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enfermeras y auxiliares, así se complementa como organismo integrante de la red de 

salud pública, de acuerdo a la constitución del ecuador, ley del sistema nacional de 

salud, resolución cd 308, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio y 

el plan nacional del buen vivir 2013-2017. 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo está ubicado al sur de la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Ximena entre la av., 25 de julio, cuenta con una extensión en el 

área de terreno de 90.812m2 y un área de construcción de 38.591m2, posee cuatro 

puntos de acceso: 

 consulta externa 

 puerta principal 

 emergencia 

 rehabilitación 

 

Consta de cuatro pisos, en la planta baja está el área administrativa, consulta 

externa, imágenes, fisiatría, lavandería, dietética, farmacia, laboratorio general y 

unidad de hemodiálisis. En el primer piso se encuentra medicina interna, con 

especialidades: nefrología, neurología, oncología, hematología, cardiología, 

gastroenterología, cuidados coronarios y laboratorio. El tercer piso consta de áreas de 

quirófanos general y de traumatología, hospitalización de cirugía general, angiología, 

coloproctologia, traumatología, oftalmología, cardiotorácica, unidad de cuidados 

intensivos, auditorio, residencias médicas y de internos, en el cuarto piso se encuentra 

el área de esterilización y hospitalización de traumatología. 

 

Definición de términos básicos. - 

 

Paciente. - Es alguien que sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan 

molestias diversas, y un gran número de pacientes también sufren dolor). En términos 

sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un 

médico u otro profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a 

una intervención (M.S.P. 2013).  
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Diabetes: Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la elevación de la 

glucemia >110 md/dl que si no es tratada a tiempo puede comprometer a muchos 

órganos (como trastornos oculares, enfermedades cardiovasculares, daño renal y 

problemas neurológicos; entre ellos el pie diabético). (MSP, 2011) 

 

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

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce (M.S.P.2013)  

 

Calidad de vida. - El cuidado personal comprende habilidades relacionadas con el 

aseo, la comida, el vestido, la higiene y el aspecto personal. (MSP, 2011)  

 

Cuidadores. - Son aquellas personas que, por diferentes motivos, coinciden en la 

labor a la que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzos: permitir que otras personas 

puedan desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas a adaptarse a las limitaciones 

que su discapacidad funcional (entendida en sentido amplio) les impone. (González, 

2008).  

 

Cuidado personal. - Consiste básicamente en tener una buena alimentación, 

brindarse un cuidadoso y frecuente aseo personal, usar una vestimenta adecuada, 

hacer ejercicios regularmente y en general, cuidar de nuestra salud. (Thompson, 

2011).  

 

Salud. - La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Constitución d 1946, define 

salud como el estado de completo bienestar físico, metal, espiritual, emocional y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Dávila, 2009).  

 

Higiene. - Es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos para 

el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del 

cuerpo humano.  

| 
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Ejercicios. - Se considera al conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora y 

mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por 

diferentes razones como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema 

cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o 

mantenimiento, así como actividad recreativa.  

 

Estilo de vida. - Manera en que se entiende la vida; no tanto en el sentido de una 

particular concepción del mundo, como en el de una identidad, una idiosincrasia o un 

carácter, particular o de grupo, expresado en todos o en cualquiera de los ámbitos del 

comportamiento, fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, pero 

también en la vivienda y el urbanismo, en la relación con los objetos y la posesión de 

bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones interpersonales.  

 

Actividad. - Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 

queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo.   

 

Alimentación. - es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse.   

 

 

 

VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables independientes 

 Autocuidado del paciente diabético 
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Definición de la variable:  

 

 Es el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona 

para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su 

vida y desarrollo posterior 

 

Variable dependiente 

 Diabetes mellitus 

 

Definición de la variable:  

 
Enfermedad que se caracteriza cuando el páncreas no segrega suficiente insulina 

o cuando el organismo no la utiliza de una manera eficaz. 
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SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable 

 

Definición 

 

indicador 

 

Escala 

Autocuidado 

De los 

pacientes 

diabéticos 

 

Son todas aquellas 

acciones que realiza el 

individuo y que influyen 

positiva o 

negativamente en su 

estilo de vida ya que de 

ello dependerá su 

salud. 

 

Actividad para 

mejorar el 

autocuidado 

 

 

Frecuencia de 

charlas 

 

 

Toma de 

medicamentos 

regularmente 

Si 

no 

 

 

siempre 

rara vez 

nunca 

 

si 

no 

Diabetes 

mellitus 

 

Enfermedad crónica 

que se caracteriza 

cuando la glándula 

llamada páncreas no 

segrega suficiente 

insulina o cuando el 

organismo no la utiliza 

de una manera 

adecuada 

 

 

Conocimiento 

sobre riesgos  

 

 

 

Compromiso 

con el 

tratamiento 

Si 

No 

Mas o menos 

 

 

Si 

No 

A veces 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Enfoque: 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se 

tomó los datos particulares de la muestra de los pacientes diabéticos del hospital 

“Teodoro Maldonado Carbo”, de los cuales se pudo obtener resultados numéricos. 

 

Tipo de estudio: 

Este de trabajo de investigación es de tipo descriptivo transversal debido a que 

proyecta el autocuidado del paciente diabético y porque se realizó en un periodo corto 

de tiempo para responder a la problemática de estudio, utilizando como técnica la 

encuesta y por medio de esta analizar los resultados y obtener estadísticas sobre el 

autocuidado que tiene el paciente diabético. 

 

Población y muestra 

La población corresponde a 23 pacientes hospitalizados del área de endocrinología 

del hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil, de donde se tomó como 

muestra a 15 pacientes diabéticos. 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes diabéticos de todas las edades. 

 Pacientes diabéticos de género masculino y femenino. 

 Pacientes que quieren colaborar con la investigación. 

 

 

    Criterios de exclusión 

 Pacientes que se negaron a colaborar en la encuesta 

 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 
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Para esta investigación se empleó una encuesta a 15 pacientes quienes fueron 

objeto de estudio, con preguntas cerradas y de opción múltiple que estaba dirigida a 

los pacientes diabéticos en general que se encontraban en el área de hospitalización 

de endocrinología donde se delimitó la investigación utilizando como como 

instrumento un cuestionario para saber cómo este maneja su autocuidado. 

 

Procedimiento: 

 Se realizó una solicitud de autorización tanto a la entidad de educación superior, 

así como la entidad de salud para la ejecución del trabajo de investigación 

 Se realizó formato de la encuesta en base a las necesidades de la investigación 

la cual se llevó a cabo previamente se obtuvo la autorización verbal y escrita del 

consentimiento informado hacia los encuestados 

 Una vez obtenida la información se procedió a tabular los resultados obtenidos. 

 

Consideraciones éticas: 

 Se realizó el oficio para la unidad de coordinación general de investigación para 

la realización de la investigación y obtención de datos. 

 Se redactó consentimiento informado dirigido a los sujetos de estudio. 

 

 

Análisis de información 

Luego de haber aplicado las encuestas y obtenido estadísticas descriptivas usando 

como base los porcentajes alcanzados en las distintas variables que se han evaluado, 

para la presentación de datos se emplearon tablas estadísticas y gráficos que faciliten 

la interpretación de los resultados cuantitativos. 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Gráfico N °1 

EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

ANÁLISIS 

En el siguiente gráfico de acuerdo con la edad de los pacientes que se encontraban 

en el área de endocrinología del hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil, 

se determinó que la edad de mayor prevalencia está dentro de los 51 a 65 años 

correspondiente a un 53% y de más de 65 años en un 27% y la edad de menos 

prevalencia es de 31 a 50 años dando como resultado un 20%. 

Este análisis está basado en la teoría del autocuidado de Dorothea Orem en donde 

abarca que la conducta aprendida por el individuo es dirigida hacia sí mismo y el 

entorno en que se desenvuelve para lograr su bienestar a favor de su vida y salud de 

sí mismo. 

 

 

 

31-50 años; 
3; 20%

51-65 años; 
8; 53%

mas de 65 
años; 4; 27%



 

26 
 

Gráfico N°2 

ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

 

ANÁLISIS 

En el siguiente gráfico de acuerdo con el nivel de escolaridad se puede observar 

según los resultados que el mayor porcentaje corresponde a un 53% de pacientes que 

tienen estudios primarios, seguido de un 27% que han culminado la etapa de nivel 

secundario de escolaridad y por último con un 20% pacientes que tienen estudios de 

nivel superior. 

Basándonos en la teoría de Domínguez (2013) en donde indica que el nivel de 

escolaridad influye mucho los conocimientos para su beneficio individual de 

autocuidado y la adquisición de conocimientos básicos de sí mismo. 

  

primaria ; 8; 
53%

secundaria; 
4; 27%

superior; 3; 
20%
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Gráfico N°3 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

 

ANÁLISIS 

Mediante la representación gráfica obtuvimos los siguientes resultados: un 60% de 

pacientes aseguraron que nunca realizan actividad física, mientras con un porcentaje 

igual de un 20% realizan actividad física diaria y mensual. 

Según los resultados la mayoría de los pacientes son sedentarios a lo que se opone 

a la teoría de Muñoz (2009), que expresa que se debe incentivar a las personas de la 

tercera edad para que realicen actividades físicas, a reunirse y socializar entre los 

miembros de su edad y de la sociedad en general. 

 

  

diario ; 3; 
20%

mensual; 3; 
20%

nunca; 9; 
60%
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Gráfico N°4 

CUIDADO DE LOS PIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

ANÁLISIS 

Con respecto al cuidado de los pies se concluyó que: un 67% asegura revisarse los 

pies a diario, mientras que un 20% lo hace cada quince días y con 13% lo hace cada 

mes. 

Para González P. (20018) Es responsabilidad del profesional de enfermería guiar 

a los pacientes por medio de apoyo/educación, en forma oportuna y adecuada, en 

beneficio de los pies de las personas con diabetes 

 

 

 

 

 

 

diario; 10; 
67%

quincenal; 3; 
20%

mensual; 2; 
13%
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Gráfico N°5 

AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

 

ANÁLISIS 

En cuanto al autocuidado los resultados son: un 67% que asegura tomar la 

medicación regularmente, mientras que con un porcentaje de 27% corresponde a 

pacientes que se alimentan de forma correcta de acuerdo con su patología, y por 

último un 6% que lee libros acerca de su enfermedad. 

El autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las personas sean capaces 

de usar la razón de comprender su estado de salud, y sus conocimientos al momento 

de elegir un curso de acción apropiado. Hernández Y, &Concepción J.(2016)  

medicacion; 
10; 67%

lee libro sobre 
su 

enfermedad; 
1; 6%

alimentacion 
correcta; 4; 

27%
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Gráfico N°6 

 

CONOCIMIENTO DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

 

ANÁLISIS 

Los datos que nos arroja el siguiente gráfico mediante las encuestas son los 

siguientes: un 73% tiene conocimiento acerca de los riesgos de no seguir el régimen 

terapéutico, un 14% indico no tener conocimientos y por último el 13% aseguró más o 

menos conocer sobre los riesgos. 

Según Murray (1998) para prevenir las enfermedades y los traumatismos, es 

fundamental dedicar atención exclusivamente a los riesgos para la salud. En la esfera 

sanitaria, las imágenes más emotivas e impactantes son las de las personas 

enfermas, pero para prevenir las enfermedades es necesario proceder primeramente 

a la evaluación y la reducción sistemáticas de sus causas.   

si
73%

no
14%

mas o menos
13%

si

no

mas o menos
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Gráfico N°7 

COMPROMISO CON EL TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

 

 

ANÁLISIS 

Con respecto al compromiso que tienen los pacientes con el tratamiento un 73% 

aseguró si tenerlo, mientras que el 20% respondió a veces, y un 7% aseguro no tener 

compromiso con el tratamiento por distintos factores. 

Para Pizer (2005 Es obligatorio seguir estrictamente las recomendaciones del médico 

a lo largo de todo un tratamiento, ya que de lo contrario se corre el riesgo de agravar 

la situación y aumentar así la posibilidad de ingreso hospitalario.  

si; 11; 73%

no; 1; 7%

aveces; 3; 
20%
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Gráfico N°8 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaborado por: Sara Ramírez y Gissel Merino 

 

 

ANÁLISIS 

Los siguientes resultados muestran la frecuencia que los pacientes reciben charlas 

educativas acerca de su patología, el 60% respondió que rara vez, el 27% aseguró 

que siempre recibe charlas educativas y un 13% dijo que nunca las ha recibido. 

Desde la perspectiva de Calderón, (1997). El paciente diabético y sus familiares 

tienen la obligación de conocer bien los aspectos básicos de la enfermedad que sufre. 

También debe saber reconocer todos los signos de peligro de su enfermedad, tales 

como la presencia de temblor, sudoración fría, etc.   

siempre; 4; 
27%

rara vez ; 9; 
60%

nunca; 2; 
13%
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. - 

Luego de haber analizado los resultados de esta investigación y teniendo en cuenta 

el objetivo de estudio que es “Autocuidado de pacientes diabéticos” se llega a la 

siguiente conclusión: 

De los resultados se pudo obtener que los pacientes que padecen diabetes están 

en un rango de 51 a 65 años, es decir que la población mayormente afectada por esta 

patología corresponde a las personas adultas mayores, quienes indicaron en mayor 

porcentaje haber culminado la instrucción primaria, por lo que esto influye 

negativamente ya que carecen de información. 

En cuanto al cuidado e higiene de los pies la mayoría lo realiza regularmente, 

mientras que en la actividad física se observa que no cumplen con el adecuado 

ejercicio y esto es preocupante ya que se ve afectado su estilo de vida por el 

sedentarismo en el que vive actualmente nuestra sociedad. 

En su mayoría los pacientes tienen conocimientos en cuanto al riesgo que conlleva 

el abandonar el régimen terapéutico, aunque un gran número aseguro recibir charlas 

educativas sobre su enfermedad rara vez, esto afecta y se convierte en un factor de 

riesgo, ya que es imprescindible la capacitación continua al paciente por medio del 

personal de enfermería y dar a conocer las recomendaciones en cuanto al cuidado 

disminuyendo así la morbilidad y mortalidad de la diabetes. 
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Recomendaciones. - 

Una vez concluido el trabajo investigativo en la unidad hospitalaria” Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, y de acuerdo con el resultado obtenido se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 Incrementar planes de charlas con el objetivo de prevenir complicaciones, 

como también informar al paciente acerca de su alimentación adecuada para 

su patología. 

 Recomendar a los pacientes tener mayor compromiso en cuanto a las 

actividades para mejorar su autocuidado, seguir estrictamente el tratamiento 

para evitar complicaciones graves a futuro. 

 A la institución ya mencionada se recomienda establecer junto con el 

profesional de enfermería un sistema de cuidado y seguimiento a los pacientes 

diabéticos, para de esta manera mejorar la calidad de atención de enfermería 

y disminuir el tiempo de estadía hospitalaria. 

 Incentivar a los pacientes a realizar actividades físicas como las caminatas para 

reducir el sedentarismo ya que su enfermedad no da motivo para no realizar 

todo tipo de ejercicios a excepción de los pacientes hospitalizados.  
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ANEXO N° 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

             ANEXO N° 6 

ENCUESTA PARA OBTENER DATOS DE PACIENTES DIABÉTICOS 

 
1) ¿Cuantos años tiene usted? 

 
20-30             31-50             51-65          mayor a 65 

 
2) ¿Hasta que grado de escolaridad llego? 

 
primaria       secundaria                      superior      ninguna 

 
3) ¿Con que frecuencia realiza ejercicios? 

 
Diario   semanal                     mensual                nunca 

 
4) ¿Con que frecuencia se revisa los pies? 

 
Todos los días cada 15 días cada mes 

 
5) ¿Que hace para mantener su autocuidado? 

 
Toma su medicación regularmente  
 
Lee libros sobre su enfermedad 
 
Se alimenta de manera correcta 
 

6) ¿Conoce usted sobre las consecuencias de no seguir el régimen terapéutico? 
 
si         no                     más o menos 
 
 
 

7) ¿Tiene usted compromiso con el tratamiento a seguir? 
 
si              no            a veces 
 
 

8) ¿Con que frecuencia usted recibe charlas sobre su autocuidado? 
 
siempre        rara vez                 nunca 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 7 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

2017 

#    FECHA 

 

ACTIVIDADES 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

1 Inducción de 

tutorías 

    

2 Revisión del I y II 

capitulo 

 

    

3 Revisión de III, IV, 

y V capitulo 

    

4 Entrega y revisión 

de proyecto 

    

5 Sustentación     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 8 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

El proyecto es financiado por los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Internet 20 horas $ 1,00 $20.00 

Impresiones 400 hojas $0.10 $40.00 

Transporte 6 pasajes $10.oo $60.00 

Alimentación 20 raciones $2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $o.25 $2.00 

Solicitud 4 hojas $0.25 $1.00 

Hoja de papel 

bond 

1 resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2  $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Trípticos 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastado 1 $20.00 $20.00 

Total   $205.00 

 

 

  



 

47 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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ANEXO N° 9 

RECURSOS HUMANOS 

 

El recurso humano que participo en esta investigación es: 

INTERNOS DE ENFERMERIA TUTORA DE TESIS 

Gissel Estefany Merino Chila Lic. Aleymis Torres Chils 

Sara Isabel Ramírez Pantaleón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 10 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Paciente firmando el consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Leyendo las preguntas de la encuesta 
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ANEXO N° 11 

TABLAS DE LA INVESTIGACIÓN 

TABLA N° 1 

EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

TABLA N° 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

Edades Frecuencia Porcentajes 

31 a 50 3 20% 

51 a 65 8 53% 

Más de 65 4 27% 

Total 15 100% 

Escolaridad Frecuencia Porcentajes 

Primaria 8 53% 

Secundaria 4 27% 

Superior 3 20% 

Total 15 100% 
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TABLA N° 3 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

 

TABLA N° 4 

REVISIÓN Y CUIDADO DE LOS PIES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

 

 

 

TABLA N° 5 

AUTOCUIDADO 

Escala Frecuencia Porcentajes 

Diario  3 20% 

Mensual 3 20% 

Nunca 9 60% 

Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentajes 

Diario  10 67% 

Quincenal 3 20% 

Mensual 2 13% 

Total 15 100% 
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Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

 

TABLA N° 6 

CONOCIMIENTO DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

 

 

 

TABLA N° 7 

COMPROMISO CON EL TRATAMIENTO 

 

 

 

Autocuidado Frecuencia Porcentajes 

Medicación 10 67% 

Lectura 1 7% 

Alimentación 4 27% 

Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentajes 

Si 11 73% 

No 2 13% 

Mas o menos 2 13% 

Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentajes 

Si 11 73% 
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Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

 

TABLA N° 8 

EDUCACIÓN 

 

Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 4 27% 

Rara vez 9 60% 

Nunca 2 13% 

Total 15 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a pacientes diabéticos 

Elaborado por: Sara Isabel Ramírez Pantaleón – Gissel Estefany Merino Chila 

 

  

No 1 7% 

A veces 3 20% 

Total 15 100% 
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