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RESUMEN 

 

“AUTOCUIDADO NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES CON DIABETES 
MELLITUS EN EL CENTRO DE SALUD N°6 PERIODO 2017” 

AUTORES: MAYRA RAMÍREZ Y MARTHA PINCAY 

 TUTORA: LIC. NARCISA CASTRO CHÁVEZ  

La diabetes representa la primera causa de muerte femenina y la segunda causa de 
fallecimiento en la población masculina en el Ecuador, por esta razón se planteó el objetivo de describir 
el autocuidado nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II, en el centro de salud N°6 
Distritos 09D04. Se aplicó la metodología cualitativa, fenomenológica, identificándose como resultados 
más relevantes, un bajo nivel de conocimientos acerca del autocuidado nutricional de los adultos 
mayores y sus cuidadores, lo que está asociado a los malos hábitos en la alimentación de este grupo 
prioritario y al sobrepeso; algunos de los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 
nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo II, están referidos a la limitada 
información proporcionada por el personal enfermero y la consejería de autocuidado nutricional que le 
suministraron en el centro de salud a los adultos mayores y a sus cuidadores, lo que se suma al bajo 
nivel de instrucción de ambas partes, por lo que no se está cumpliendo la teoría del autocuidado 
nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II. En conclusión, se evidenció un limitado 
autocuidado nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II, en el establecimiento, que 
puede afectar el buen vivir de este grupo prioritario y aumentar el riesgo de mortalidad y complicaciones 
de su salud. 

 
 

Palabras claves: Autocuidado  Nutricional Diabetes Adultos Mayores 

 
 

ABSTRACT 
Diabetes represents the first cause of female death and the second cause of death in the male 

population in Ecuador, for this reason the objective of describing the nutritional self-care in older adults 
with type II diabetes mellitus was proposed in the health center N ° 6 Districts 09D04. The qualitative, 
phenomenological methodology was applied, identifying as the most relevant results, a low level of 
knowledge about the nutritional self-care of the elderly and their caregivers, which is associated with 
the bad habits in the diet of this priority group and overweight; Some of the negative aspects that 
intervene in the metabolic nutritional self-care of the elderly with type II diabetes mellitus, are referred 
to the limited nutritional self-care counseling that was provided in the health center to the elderly and 
their caregivers, which adds the low level of instruction of both parties, so that the theory of nutritional 
self-care in elderly people with type II diabetes mellitus is not being met. In conclusion, limited nutritional 
self-care was observed in older adults with type II diabetes mellitus, in health center N ° 6 Districts 
09D04, which can affect the good living of this priority group and increase the risk of mortality and 
complications of their health. 

 
 

Keywords: Self-care Nutritional Diabetes Older Adults 



 

2 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La diabetes es una de las enfermedades catastróficas de mayor significación 

para las autoridades sanitarias a nivel mundial, por ejemplo, en el Ecuador, esta 

desviación de la salud fue la principal causa de fallecimientos de la población 

femenina y representó además la segunda causa de defunciones masculinas, por lo 

que el Estado ecuatoriano ha emprendido diversos mecanismos para la prevención 

de la misma y/o para minimizar el riesgo de complicaciones futuras para quienes ya 

sufren de esta afección, priorizando a los adultos mayores. 

Además, los aspectos nutricionales constituyen una de las principales causas 

de la diabetes, en nuestro contexto se reportó un incremento de adultos mayores 

afectados con esta enfermedad en el Ecuador, por esta razón, reconociendo que la 

Constitución de la República en el Art. 37 establece que los individuos mayores de 65 

años de edad pertenecen a los grupos prioritarios de atención, se ha desarrollado la 

presente investigación correspondiente al autocuidado de esta población beneficiaria 

afectada con diabetes, en lo referente a su alimentación. 

Por esta razón se planteó el objetivo de describir el autocuidado nutricional en 

adultos mayores con diabetes mellitus tipo II, en el centro de salud N°6 Distritos 

09D04, aplicando los conceptos inherentes a la teoría desarrollada por Dorotea Orem 

acerca de la prevención sanitaria, que es uno de los mecanismos más relevantes para 

que este grupo prioritario de atención pueda enfrentar esta enfermedad catastrófica 

que los expone a la probabilidad de la muerte en caso de que no se suministren los 

cuidados y el autocuidado suficiente para superar las complicaciones que puede 

generar esta enfermedad. 

Con base en esta aseveración se planteó el problema en el primer capítulo de 

la investigación, donde se hizo referencia a los aspectos generales inherentes a la 
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diabetes mellitus tipo II, tomando información de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud 

Pública (MSP), acerca de la evolución de esta enfermedad, además de las 

enfermedades propias del adulto mayor y aquellas que pueden ser ocasionadas por 

los malos hábitos alimenticios en la anteriores etapas de la vida. 

La siguiente unidad refiere el marco teórico de la investigación, donde se 

exponen los principales conceptos y criterios sobre la diabetes, su evolución, 

etiología, epidemiología, cuadro clínico, sintomatología, diagnóstico y prevención, 

asociándola a la teoría del autocuidado de Dorotea Orem y a los antecedentes 

investigativos tomados como referencia para el desarrollo del estudio de campo en el 

siguiente capítulo, estimando además el marco legal inherente a los grupos 

prioritarios establecidos en la Constitución de la República y en el Plan nacional del 

Buen Vivir. 

El estudio continúa con el desarrollo del marco metodológico donde se 

exponen entre otros aspectos, los tipos de métodos e investigación, además de la 

técnica de tipo cualitativo que es la entrevista formulada a los adultos mayores que 

padecen diabetes mellitus tipo II, para continuar con la selección de los sujetos del 

estudio, la explicación del rigor científico y las cuestiones éticas. 

El cuarto capítulo se refiere a los resultados obtenidos después de aplicar las 

entrevistas a los adultos mayores con diabetes mellitus, que dio paso a la recopilación 

de la información y a su posterior análisis en la aproximación teórica, para cumplir con 

el último objetivo específico del estudio, culminando con el modelo teórico del 

autocuidado para este caso. 

La última unidad se refiere a las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

finalizando con las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Durante el transcurso de la estadía como estudiantes de cuarto año de la 

carrera de Licenciatura en Enfermería, se ha observado que los adultos mayores con 

Diabetes Mellitus tipo II, no llevan un control nutricional de su salud, lo cual se detectó 

en el momento de realizar las valoraciones en las atenciones brindadas en el centro 

de Salud N°6 perteneciente al distrito 09D04, el mismo que se encuentra ubicado al 

Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles 18 y Portete, sector con un gran 

porcentaje de población. 

El informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (2014), define “el 

autocuidado como las actividades de salud no organizadas y las decisiones de la 

salud tomadas por individuos y familias”. Lo cual indica que las personas son libre de 

tomar decisiones sobre su salud y de cómo mantenerla, es por ello que es muy 

importante educar y ayudar a tomar las mejores opciones para que mantengan un 

buen estilo de vida. 

De acuerdo al criterio de Córdova (2013) manifiesta que el autocuidado se 

divide en dos categorías siendo la primera “el autocuidado individual; en el cual se 

adopta las medidas necesarias por uno mismo, como delegado de su cuidado y el 

colectivo, el cual se refiere a las acciones desarrolladas y planeadas a los miembros 

de la familia, comunidad o grupo”(p. 42).  

Otro factor que afecta la salud, es la nutrición, la cuál ha sido considerada como 

una determinante muy importante en la salud de la población, por el desenlace 
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negativo que puede traer la mala nutrición, tratándose de un estado patológico el cual 

impide el correcto desenvolvimiento de una persona en su medio, que puede 

desencadenar diversos problemas de salud como la Diabetes Mellitus tipo II. 

La Diabetes Mellitus tipo II es una enfermedad en la cual el páncreas no 

segrega la cantidad suficiente de insulina para regular los niveles de glucosa en la 

sangre, entre las complicaciones más frecuentes que se presentan con la enfermedad 

son la retinopatía, nefropatía, neuropatía e hipertensión arterial, es por ello que es 

considerada como uno de los más grandes problemas para la salud pública, que se 

presente con mayor agresividad. 

La diabetes, según López, y otros (2017) “ha sobrepasado lo estimado en 

cuanto a niveles de incidencia en el mundo. En Ecuador, esta patología mata a un 

diabético cada dos horas, en el 2013 murieron 4.600 pacientes” (p. 37). 

Lo expuesto por Rivero, González, González, Núñez, & Hornedo (2014) señala 

que la salud se ve comprometida por defecto en las acciones de autocuidado, que se 

llevan tanto en la edad avanzada como en las etapas tempranas de la vida, es por 

ello que los adultos mayores enfrentan la disminución de sus funciones, y a menudo 

la presencia de enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus (p. 12). 

En concreto, se estima que el 15% de los adultos mayores de 70 años padece 

esta enfermedad metabólica, cifra que aumenta al 20% cuando se sobrepasan los 80 

años. A pesar de que la diabetes mellitus no tiene cura, al detectarla a tiempo en la 

mayoría de los casos se puede controlar reforzando el autocuidado, previniendo y 

disminuyendo los factores de riesgo. Se aconseja a los pacientes la necesidad de 

modificar su forma de vida para evitar complicaciones serias. 
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1.1.1. Formulación del problema 

Debido a todo lo anteriormente expuesto surge la siguiente interrogante. 

¿Cual el estado actual del autocuidado nutricional en adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo II en el centro de salud N°6 Distrito 09D04?  

 

1.2. Justificación  

La Diabetes Mellitus tipo II es una de las principales causas de mortalidad en 

el país, considerada como una enfermedad crónica-degenerativa que afecta a los 

adultos mayores tanto de manera física, como nutricional. La nutrición se conoce 

como el proceso fisiológico que transforma los alimentos en energía, necesarios para 

el correcto mantenimiento y funcionamiento del cuerpo, la relación entre la salud y la 

alimentación se ven orientada durante las diferentes etapas de la vida, es por ello que 

los adultos mayores necesitan una buena nutrición para mantener su salud. 

El interés de estudiar el tema proviene de la necesidad de conocer y determinar 

el conocimiento que tienen los adultos mayores sobre el autocuidado nutricional que 

deben llevar. Por medio de la investigación se espera tener la acogida y brindar ayuda 

a los adultos mayores que padecen diabetes mellitus tipo II en el centro de salud N°6, 

concientizando sobre la importancia de mantener un buen estado nutricional, ya que 

esto también ayudará en mantener sus defensas altas, para evitar el riesgo de 

contraer o desencadenar otras enfermedades. 

La utilidad metodológica de la presente investigación radica en el uso del 

enfoque cualitativo a través de los instrumentos que permitan profundizar en la 

situación problemática actual con relación a su alimentación y nutrición, que 

atraviesan los adultos mayores que padecen diabetes mellitus tipo II, para con estos 

resultados recomendar los mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de la 
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atención de enfermería a este grupo prioritario que solicita con frecuencia los servicios 

del centro de salud N°6 Distrito 09D04. 

Se espera que en el aspecto económico los adultos mayores se beneficien 

económicamente, ya que al reducir el porcentaje de dicha patología disminuirán sus 

gastos en medicinas, exámenes. En el aspecto social se espera tener la acogida y el 

beneficio de los adultos mayores mediante el aporte y la ayuda brindada. Por último 

se espera que en el aspecto cultural los familiares de los adultos mayores hagan 

conciencia sobre la importancia de mantener un buen autocuidado nutricional para 

evitar el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo II en la etapa de adulto mayor. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar el autocuidado nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus, 

en el centro de salud N°6 periodo 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el conocimiento que tienen los adultos mayores con diabetes 

mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben de tener. 

 Describir los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado nutricional 

metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo II 

 Realizar una aproximación teórica sobre el comportamiento del autocuidado 

nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.3. Antecedentes de la investigación 

La diabetes mellitus es una enfermedad de primera importancia a nivel de 

Salud Pública y aún más en las personas de la tercera edad, por ser una de las 

enfermedades más frecuentes y por la severidad de sus complicaciones crónicas que 

presenta, como la insuficiencia renal y la ceguera; con el transcurrir del tiempo esta 

enfermedad se ha ido incrementando, ya que no se trata de una enfermedad sencilla 

pues afecta abruptamente la salud física de las personas que la poseen. 

Por su parte, Arias & Ramirez (2013) propusieron en su tesis de “Apoyo familiar 

y prácticas de autocuidado del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2”, donde 

establecieron en su objetivo general determinar la relación del apoyo familiar y las 

prácticas de autocuidado del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2, la misma que 

fue realizada en la zona urbana del distrito de Pachacáma, sobre la cual se obtuvieron 

los resultados gracias a la colaboración de 48 familiares de los pacientes, quienes se 

encargaron de los cuidados, dando como resultado que el 45% tienen más de 60 años 

de edad, un 70,8% son las hijas que realizan las intervenciones, a la vez que se 

determinó que el apoyo familiar es adecuado en el 64,6%, luego del 66,7% que 

representa el apoyo instrumental.  

Sobre el asunto, Ortiz (2016) expuso en su tesis doctoral, acerca del tópico en 

tratamiento, la importancia de describir el nivel de conocimientos sobre diabetes y el 

autocuidado que presentan los pacientes diabéticos, siendo este su objetivo general, 
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el cual arrojó los resultados de que un 45, 45% y que un 90, 91% presenta ausencia 

de autocuidado. 

Por otra parte, Piñheiro (2014) menciona en su investigación de los “Hábitos 

Alimentarios y Estado Nutricional en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II” que fue 

realizada en el Centro de Atención Primaria III Essalud, cuyo objetivo fue determinar 

la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en 

pacientes con diabetes mellitus tipo II en el mismo establecimiento, del cual se 

obtuvieron los siguientes hallazgos: de 124 personas, 81.5% poseen hábitos de 

alimentación inadecuada, y el 18.6% se alimentan de forma apropiada, para 

finalmente deducir es que el 50% tiene sobrepeso, el 29% presenta obesidad tipo 1, 

y el 7.3% con obesidad tipo 2.  

Ahora bien, la tesis de grado realizada por Jacome (2013) hace referencia a la 

ingesta alimentaria y el control metabólico, en pacientes mayores de 65 años, con 

diabetes mellitus tipo 2 en dos Centros Hospitalarios de la Provincia de Santa Elena, 

cuyo objetivo general fue establecer la relación del estado nutricional en pacientes 

mayores de 65 años, teniendo como resultado que el 28% tiene desnutrición en 

diferentes estadios, 48% con normalidad y el 24% sobrepeso y obesidad, a la vez que 

en el consumo de lácteos el 30%, cereales un 92%, legumbres y frutas 20%, carnes 

80%, grasas 90% y azúcares 60%, corroborando con el objeto de investigación. 

De igual manera, Rivera (2013) argumenta al respecto, en su tesis de titulación 

denominada “Impacto de la Diabetes Mellitus en el Bienestar Socioeconómico de los 

Adultos Mayores”, cuyo objetivo general consistió en examinar la existencia de un 

impacto de la diabetes sobre el bienestar socioeconómico de los adultos mayores, 

demostrando, sin embargo Los resultados mostraron que la diabetes tiene un impacto 

en la dependencia para ejecutar actividades de la vida diaria pero no un impacto en 
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la situación económica del adulto mayor, ya que tiene un 23% menos posibilidades 

de recibir transferencias monetarias. 

De igual manera, Dávila, García & Saavedra (2013) manifiesta en su tesis de 

grado la necesidad de determinar las variables que se asocian a la adherencia al 

tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores del Centro de Salud San 

Juan, para la cual seleccionaron una población de 72 adultos mayores que padecían 

esta edad, obteniendo como resultado que 69,33% de adultos mayores no son 

adherentes al tratamiento de diabetes mellitus a la vez que el 40% informo que el 

tiempo de enfermedad es inferior a 5 años y el 38,7% de 11años a más. 

Una revisión más actualizada sobre el tema lo trata Borjas (2017), en su tesis 

denominada “Conocimiento sobre Autocuidado en Pacientes Adultos Mayores con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 en El Hospital de Ventanilla, 2016”, en la cual plantea como 

objetivo general determinar los conocimientos de autocuidado en los pacientes 

adultos mayores con DM2, realizado con la muestra de 50 pacientes, dando como 

resultado que el 60% de los adultos mayores carecen de conocimiento  resultado que 

el 60%de adultos mayores presenta un nivel de conocimiento medio con tendencia a 

alto 22% sobre el autocuidado en la Diabetes Mellitus tipo 2. El nivel de conocimiento 

de las dimensiones alimentación fue de 56%, movilidad física70%, cuidado en los pies 

70% y tratamiento farmacológico 46%.   

Para Corella (2015) esta temática la aborda en su trabajo de titulación sobre 

los “Factores de Riesgo en el Desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2 y su Incidencia 

en Personas Mayores A 45 Años Del Centro de la Parroquia San Miguelito del Cantón 

Píllaro”, cuyo objetivo general consiste en identificar los factores de riesgo presentes 

en los pacientes citados con anterioridad, lo que finalmente llevó a conseguir los 

resultados de 8 pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus Tipo 2 y 30 pacientes 



 

11 

 

se encuentran en riesgo de desarrollar la enfermedad, correspondiéndose a 7% y 

26% respectivamente. 

Referente a la temática en tratamiento, Yucra & Ccama (2017) establece en su 

trabajo de titulación, las concepciones más fehacientes de la mismas, en el cual 

planteo el objetivo general de determinar la relación entre diabetes mellitus y 

depresión en los adultos mayores que asisten al Centro hospitalario, en donde los 

hallazgos mostraron que de todos los adultos mayores con diabetes (16.4%) 

presentaron depresión reflejada en el estado de ánimo, 11.5% en forma grave y 4.9% 

moderada. 

Ramírez (2013), realiza una importante contribución, sobre el tópico, cuyo 

objetivo fue determinar factores asociados a la DMII en pacientes dispensarizados del 

Centro de Salud Adolfo Largaespada, San Carlos, Río San Juan de Abril a Diciembre 

2006, donde se obtuvieron los hallazgos, tomando la población de 300 pacientes, en 

el cual se comprobó la hipótesis de que la obesidad es un factor de riesgo importante 

para padecer DMII (OR = 5.98) (IC 95% = 3.54 – 10.10). 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Diabetes en el adulto mayor 

La Diabetes es una afección que se distingue por alterar el nivel de glucosa en 

la sangre, razón por la cual los diferentes organismos en calidad de salud intentan 

refrenar el progreso de la misma, ya que los estragos que esta produce son realmente 

perjudiciales, ocupando entre los primeros lugares de enfermedades con mayor 

número de muertes en todo el mundo.  

Actualmente esta patología está ligada estrechamente  con las 

transformaciones en el metabolismo de las grasas y proteínas, lo que incitaría a una 
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estimulación inmediata para el envejecimiento, reduciendo las funciones de algunas 

partes del organismo. 

Entonces, este es el estado en la que la afectación logra impactar dañinamente 

a los individuos más vulnerables a desarrollarla, produciendo más síndromes 

geriátricos, por ser muy costoso su tratamiento, además, aparece la fragilidad la cual 

sobrelleva a que sean más propensos a contraer la afección. (Sales , 2013) 

Tercera edad o adulto mayor es un término antrópico-social, que se le atribuye 

a un conjunto que reúne una población de individuos que sobrepasan los 60 años de 

edad, es el equivalente de vejez, además de ser un período muy complejo para esta 

dignidad, pues las tareas y labores se vuelven más difíciles ya que una cantidad muy 

significativa no pueden realizar sus actividades de forma individual o simplemente el 

sector empresarial empieza a concentrar su mirada en personas más jóvenes, siendo 

estos desplazados poco a poco a la suspensión de una vida activa.  

 Sobre el asunto, (Salazar , 2013)menciona que las personas en el instante 

que empiezan a envejecer se convierten en adultos mayores, trayendo consigo una 

serie de cambios en la vida de todo hombre, en la cual se deteriora de manera 

progresiva la capacidad de adaptación y la destreza de  adecuarse a todos los 

ámbitos”. (Pág. 24). 

Otra de las repercusiones a las que se ven enfrentados los adultos mayores es 

al decaimiento relevante del potencial cognitivo, físico, emocional sensitivo o 

psicológico, que es generado por la alteración que sufren los órganos del cuerpo en 

el transcurso de los años, independiente de la alimentación que haya llevado.  

Por su parte, (Organización Mundial de la Salud, 2015) señala que un adulto 

mayor  es la persona mayor de 60 años, comprendido en las siguientes 
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clasificaciones: tercera edad (60 – 74 años), cuarta edad (75 – 89 años), longevos (90 

– 99 años) y centenarios (más de 100 años). 

Si bien es cierto, en los últimos años ha aumentado de forma significativa el 

número de personas que sobrepasan los 60 años,  a nivel mundial, por lo que se 

considera que los programas y políticas de salud pública han sido un éxito para 

contrarrestar el número de mortandad, a la vez que el desarrollo socioeconómico, 

convirtiéndose así en un reto para la colectividad de aportar satisfactoriamente a la 

preservación de estos, como a la adaptación de los mismos a los mecanismos en 

cuestión de salud.  

 

2.2.2. Diabetes Mellitus tipo II 

Al respecto, cabe mencionar una breve concepción del diabetes mellitus, para 

abarcar después al tipo del cual se propone en la presente tesis, pues es un proceso 

complejo del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, que al principio es la 

consecuencia de una escases  parcial o completa de secreción de insulina por las 

células beta del páncreas o por desperfectos de los recipientes de insulina.  

Esta patología no es tratada como una unidad, debido a que cada una de las 

entidades nosológicas es personificada de manera individual, con excepción de la 

hiperglucemia que se presenta en todos los tipos de diabetes. (Bermúdez & Contreras 

, 2016). 

En efecto, el mellitus Tipo II aparece comúnmente en individuos que 

sobrepasan los 40 años y presenta algún grado de sobrepeso, siendo esta la causa 

de que alrededor del 70% de los diabéticos presente esta afectación, en cambio en el 

Tipo I, el páncreas sigue produciendo insulina, aunque esta cantidad se vaya 

disminuyendo  (insensibilidad de la insulina). 
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Una de las características principales es el mecanismo fisiopatológico, cuya 

función consiste en la pérdida relativa de producción de insulina y un deterioro en la 

zona periférica por los tejidos de glucosa. (Piñheiro, 2014) 

 

2.2.3. La nutrición como parte del proceso alimenticio   

El proceso alimenticio, es la vía por la cual organismo recopila todos de los 

alimentos digeridos mediante una gama de fenómenos involuntarios denominados 

digestión y absorción, conduciéndolos a la sangre mediante el tubo digestivo y la 

asimilación de los mismos a través de las células del organismo, entonces, todo este 

proceso se denomina nutrición, a la vez que toma la energía requerida para poder 

canalizar el progreso de las funciones vitales y desarrollar todo tipo de gestiones. 

(Giménez, 2013) 

Es fundamental consumir los grupos de alimentos señalados por la pirámide 

alimenticia y en la proporción que esta indica, a fin de conseguir una estabilidad en el 

proceso nutricional y evitar un desorden o deterioro en la misma, entonces quedaría 

de la siguiente manera: cereales en primer lugar, en segundo lugar las frutas y 

verduras, tercer lugar, los productos proveniente de los animales y las leguminosas, 

por esta razón si se ingiere estos alimentos en las medidas establecidas el cuerpo 

recibirás los nutrientes suficientes para mantener un equilibrio en este proceso. 

(Ejeda, 2013) 

Los estudios demuestran una realidad general de la nutrición, indicando que 

es la plena existencia de la salud, ya que ayuda de forma directa al sistema 

inmunitario, fortaleciendo y evitando que se contraiga enfermedades y en esencia 

gozar de un estado de salud  beneficioso. (Organización Mundial de la Salud, 2015) 
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La Organización Mundial de la Salud señala que la malnutrición es la 

causante de que mortandad a nivel mundial, y los países que aún no se 

encuentran en vía de desarrollo no elaboran programas y políticas de salud 

para minimizar el progreso de esta afectación. A demás, la malnutrición no 

es la ausencia de alimentos, sino más bien el desorden que el hombre 

provoca cuando este los ingiere y no mide la composición de los mismos, 

llegando a consumirlo en exceso o en menor proporción.   

 

2.2.4. Fases del proceso de nutrición  

Sobre el asunto, en el presente apartado se puntualizará las fases 

concernientes al proceso de digestión, ya que (González, 2014) hace una 

categorización oportuna sobre esta clasificación, entre las cuales se citan:  

Digestión: Es la división de los componentes mediante la transformación 

física y química a fin de convertirse en sustancias que las células del 

organismo puedan asimilarla. 

Absorción: Los microcomponentes se direccionan mediante la mucosa 

intestinal, y los adjunta al torrente sanguíneo, una vez que hayan pasado 

por el proceso de  transformación 

Circulación: Conducen los nutrientes absorbidos hasta las células del 

cuerpo.  

Fijación o asimilación: Las células proceden a tomar, anexar y 

transformar. 

Excreción o eliminación: Cada célula distribuye a la sangre los desechos 

innecesarios, con la finalidad de que estos sean desalojados del cuerpo a 

través de los riñones, intestinos y los pulmones. (Ejeda, 2013). 
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2.2.5. Alimentación de adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo II 

Es inevitable mencionar que si el ser humano hace uso de la autodeterminación 

y procede a seguir las direcciones pertinentes en el proceso de alimentación, 

conseguiría mejores resultados como una buena digestión, un sistema inmunológico 

fortalecido y la prevención de futuras enfermedades a largo y corto plazo. 

Sin embargo, Briones, (2013) “los adultos con diabetes mellitus tipo II, corren 

más riesgos  de padecer deficiencias nutrimentales, particularmente de vitaminas B1, 

B2, C, D, folatos, calcio, zinc y magnesio”. (Briones, 2013). 

Por otra parte, los signos son alarmantes, pues los pacientes suelen sufrir una 

pérdida de peso o por lo contrario ganar más de 4.5 Kg. en un período de seis meses, 

lo que lleva a deducir que no está comiendo apropiadamente.  

Para asegurar que un adulto mayor con diabetes se encuentre recibiendo la 

mejor nutrición posible, se debe tomar en cuenta el siguiente cuadro que hace 

referencia a las medidas alimenticias que deben percibir este grupo prioritario. 

(Olivares & Zacarías , 2013). 

 

Tabla 1. Guía de Alimentación de Adulto Mayor con Diabetes 

Grupo Alimenticio Distribución  Otras alternativas 

Fruta: Cada porción contiene 

aproximadamente 15 gramos de 

carbohidratos. 

1 pieza pequeña o 

mediana de fruta fresca  

1/2 taza de jugo de fruta, o 

frutas enlatadas o picadas 

 

Hortalizas: Cada porción 

contiene cerca de 5 gramos de 

carbohidratos. 

1 tasa de vegetales crudos 

 
 

1/2 taza de verduras cocidas o 

jugo de vegetales 

Almidón: Cada porción 

contiene aproximadamente 15 

gramos de carbohidratos. 

1 rebanada u onza de pan 1/2 taza de pasta, cereal, 

almidón  
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Azúcar, miel, melaza  1 cucharadita 4 gramos de carbohidratos 

 

Leche (no incluye crema, yogur 

o queso) 

1 taza de leche 12 gramos de carbohidratos y 8 

gramos de proteínas 

Carnes   1 onza de carne, pescado, 

aves, queso o yogur 

1/2 taza de frijoles secos 

 

Grasa (incluye nueces, semillas 

y pequeñas cantidades de 

tocino y mantequilla de maní) 

1 cucharadita de aceite, 

mantequilla o margarina 

5 gramos de grasa 

 

Fuente: Academia Estadounidense de Médicos de Familia 

 

Aspectos a considerar  

Por lo general, los adultos mayores no pueden percibir más del 30 % de calorías que 

las que necesitaban antes de llegar a esta etapa. 

 Los pacientes que tengan heridas u otras afectaciones que provoquen estrés, 

deberán consumir una cantidad mayor de proteínas y calorías. 

Los alimentos azucarados pueden ser reemplazados por otros carbohidratos con 

forme al manual de alimentos. 

 Las restricciones de sodio deberán valorarse cuidadosamente.  (González I. , 2013) 

2.2.6. Atención al adulto mayor con diabetes. 

El rol que debe desempeñar el personal de enfermería debe basarse en un 

plano de ética, respeto, y amor por la profesión, pues muchas veces al tratarse de 

este grupo prioritario,  se tiende a catalogar como personas que ya están culminando 

su ciclo de vida y los cuidados suelen ser diferentes a los de un menor recién nacido, 

no obstante eso no ocurre en todos los ámbitos, pero diferentes manuales de red 

sobre la salud hacen referencia a la atención que deben proporcionar los mismos.  
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 Ahora bien, estas intervenciones deben realizarse desde varios tipos de 

enfoques, entre las cuales se citan:  

Físico. En conformidad con Guerra (2013) entre las intervenciones de los 

profesionales de enfermería  esta en realizar “el aseo personal (bucal y corporal) de 

los pacientes, como a la vez suministrar la medicación en base a un control médico”. 

Así mismo debe “controlar la alimentación e hidratación del mismo”, vigilando toda 

desviación a la salud que pueda presentarse a causa de la diabetes de mellitus tipo 

dos u otras mínimas gestiones pertinentes de la tarea laboral. 

Psíquico. Según Donoso (2013) es importante que se vigile los cambios que 

se presente en el paciente, en cuanto a su nivel de conciencia es decir debe estar 

atento al estado de ánimo.  

Social. Por consiguiente Sánchez (2013) manifiesta que se debe incentivar 

para que ejecuten actividades diarias, con un enfoque hacia la integración y desarrollo 

ocupacional, continuamente deben estar motivando al adulto mayor y constatar de 

que tenga noción de la fecha, hora y datos personales.  

 

2.3. Marco Contextual. Teoría de enfermería  

Al respecto, la evolución que ha tenido el personal enfermero, ha constituido 

no solo un avance en el área profesional y personal de quienes ejercen la disciplina, 

sino que también ha sido de gran desarrollo para la sociedad, que son quienes reciben 

la asistencia e intervenciones mediante la práctica de cuidados y suministraciones 

que solo pueden aplicar quienes laboran en este ámbito, ya que están preparados de 

forma psicológica, social e integral y a la vez reciben constantemente capacitaciones 

para poder brindar un servicio mejor a la comunidad. (Carstensen , 2014). 



 

19 

 

En efecto, es necesario determinar en este apartado la teoría más idónea sobre 

el asunto en tratamiento, ya que permitirá concebir de una mejor manera la 

conceptualización de este tópico, para ello puntualizaremos la teoría de Dorothea 

Orem, quien establece las directrices esenciales para realizar el autocuidado 

nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II. 

Sin duda alguna, Tizón & Marcos (2013) hacen un comentario muy interesante 

sobre esta teoría, indicando que el autocuidado es una postura que el ser humano 

asume ya sea por voluntad, presión, determinación u otros factores que la faculten, 

sobre sí mismas o personas de su entorno social, familiar u otros similares, con el fin 

de regular los factores que alteran de forma negativa el desarrollo y funcionamiento 

de la salud y/o vida, la cual se desenvuelve hacia un objetivo en particular, mediante 

técnicas y procesos operacionales que facilitarán el ejercicio eficaz de la misma. 

Por otra parte los autores (González, Prado, Paz, & Romero, 2014), manifiesta 

que la teoría de Dorotea articula una conceptualización más enfática, señalando “que 

el autocuidado es la ayuda y suplicio al cual el personal de enfermería debe 

suministrar a una persona que no se encuentre en las capacidades físicas, mentales 

o cognitivas de hacerlo por sí solo, mediante gestiones que preserven la vida.”  

Sin embargo, Orem explica los requisitos del autocuidado, como agentes 

fundamentales para la realización de los mismos, entre los que se citan:  

 Requisitos de auto cuidado universal: Son comunes a todos los individuos e 

incluyen además de las necesidades básicas fundamentales, las de tipo 

secundaria, como el esparcimiento,  la integración social, prevención de riesgos 

e interacción. 
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 Requisitos de auto cuidado para la promoción del desarrollo: referido al 

fortalecimiento de las condiciones necesarias para la vida, fomentando la 

previsión de las desviaciones de salud para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Requisitos de auto cuidado en los casos de desviación de la salud. (Rachel, 

2013). 

Otras de las precursoras de la salud que habla sobre el cuidado es la de la 

Jean Watson con su teoría del Cuidado humano basada en el trabajo de Nightingale, 

Henderson, Hall, Leininger, Hegel, Kierkegaard, Gadow , en la que pone énfasis de 

las cualidades interpersonales y transpersonales de coherencia, empatía y afecto, en 

donde el estudio de las humanidades amplia la mente e incrementa la capacidad de 

pensar y el desarrollo personal, por lo tanto, es pionera de la integración de las 

humanidades, las artes y las ciencias como parte de los cuidados a las personas que 

sufren de desviaciones en la salud. 

El cuidado promocionado por Jean Watson indica de la actitud de asistencia la 

cual es  transmitida por medio de la cultura como una forma única de hacer frente al 

entorno, los cuales permiten enfatizar la labor del análisis de los problemas y los 

asuntos combinadas a la  orientación humanística con los aspectos científicos 

correspondientes del personal de enfermería.  (Quintero, 2016, p.184) (Quintero, 

2016) 

De acuerdo a lo expuesto el modelo de Watson busca enfocar los cuidados 

proporcionados por la enfermeras un aspecto humanístico que permita realizar una 

genuina conexión entre el personal de enfermería y el paciente con el único propósito 

a que se pueda comprender la eficacia del cuidado. 
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2.4. Marco conceptual 

Adulto mayor.-  Es un término antropo-social que hace referencia a a las 

últimas décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el ser 

humano puede vivir. (Arias & Ramirez, 2013) 

Autocuidado.- Las necesidades humanas se manifiestan a través de 

conductas, las cuales son la expresión de dichas necesidades. Estas necesidades se 

encuentran presente a lo largo de nuestra vida y van desde las necesidades 

fisiológicas básicas (para mantener la homeostasis) hasta la autorrealización que 

representa a necesidades y deseos más elevados. (González, Prado, Paz, & Romero, 

2014). 

Cuidado universal.- son comunes a todos los individuos e incluyen la 

conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e integración 

social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. (González, Prado, 

Paz, & Romero, 2014). 

Malnutrición.- Es una de las causas más importantes consideradas como 

factores claves de mortalidad en el mundo, y por supuesto, en los países menos 

desarrollados, donde un porcentaje elevado de su población sufre enfermedades o, 

en el peor de los casos, fallece a consecuencia de una mala nutrición. (Organización 

Mundial de la Salud, 2015) 

Mellitus.- No siendo una afección única, sino un síndrome dentro del cual 

deben individualizarse diferentes entidades nosológicas. El nexo común de todas 

ellas es la hiperglucemia y sus consecuencias, es decir, las complicaciones 

específicas, las cuales son comunes a todas las formas de diabetes. (Bermúdez & 

Contreras , 2016). 
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Mellitus Tipo II.- Se caracteriza por un complejo mecanismo fisiopatológico, 

cuyo rasgo principal es el déficit relativo de producción de insulina y una deficiente 

utilización periférica por los tejidos de glucosa (resistencia a la insulina), esto quiere 

decir que los receptores de las células que se encargan de facilitar la entrada de la 

insulina a la propia célula están dañados (Piñheiro, 2014). 

Proceso de Nutrición.-Es el proceso mediante el cual el organismo toma los 

nutrientes de los alimentos a través de una serie de fenómenos involuntarios, como 

la digestión y la absorción de los nutrientes a la sangre a través del tubo digestivo y 

la asimilación de los mismos por las células del organismo (Giménez, 2013). 

 

2.5. Marco legal 

El tema de salud, es un tópico muy controversial, ya que lo estipulado en los 

diferentes ordenamientos jurídicos a nivel mundial, no siempre se cumple en los 

centros hospitalarios, pues ahí es donde yace e fin de toda estructura legal, que no 

solamente debe estar prescrita en una legislación determinada, sino más bien esta 

debe garantizar su cumplimiento en coordinación con los establecimientos 

pertinentes. A continuación se puntualizará lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador y los demás códigos adjuntos.  

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Sobre el asunto, la Carta Magna contiene disposiciones generales que abarcan 

el tópico en tratamiento, pues en el Art. 32 estipula que la salud es uno de los 

derechos fundamentales que garantiza el Estado, y su realización constituye la 

derivación de los demás derechos establecidos en la misma, como son el de la 

educación, recreación, trabajo, etc. 
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Así mismo, al tratarse de un integrante del grupo prioritario, la intervención que 

debe realizar el personal enfermero tiene que basarse en lo prescrito en el presente 

cuerpo legal, bajo un margen de principios constitucionales, agilitando el libre acceso 

a los centros sanitarios, como la metodología efectiva que suministre dicho personal 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Otra tarea prioritaria es señalar que este derecho fundamental no solo es 

protegido por la Carta Suprema, sino también por los diferentes instrumentos 

mundiales de Derechos Humanos concernientes a la salud, pues en el Art. 10 de la 

misma tipifica que “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades son titulares 

y gozarán de los derechos promulgados por la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud Pública 

La Ley Orgánica de Salud Pública tipifica en los artículos 7,8 y 9 las funciones 

que deben realizar los centros hospitalarios, en coordinación con Sistema Nacional 

de Sanitario, indicando que el servicio que deben brindar estos establecimientos debe 

fundamentarse en los principios de solidaridad, igualdad, eficacia y equidad, 

reconociendo que el conjunto encargado de llevar en fin estos fines es el personal 

enfermero, que deberá aplicarlos y asistir a sus pacientes de forma imparcial y de 

ninguna manera obstaculizar o negar el libre ejercicio de este derecho. 

En conformidad con lo expuesto en el párrafo anterior, cabe mencionar que los 

adultos mayores son los principales beneficiarios de este derecho, pues en la 

presente investigación, se aborda los cuidados e intervenciones que deben percibir 

por parte del personal de enfermería, no solamente por ser una regla se carácter 
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general, sino porque el cumplimiento de la misma prepondera uno de las garantías 

esenciales de la Constitución.  

Ahora bien, el Art. 16 en el capítulo segundo, tipifica las normativas 

concernientes a la alimentación y nutrición, señalando al Estado como el verbo rector 

de implementar políticas que proporcionen este bien jurídico, a fin de proporcionarle 

a la ciudadanía una salud alimentaria nutricional con un acceso permanente, 

orientada esencialmente a contrarrestar los trastornos por deficiencias de 

micronutrientes, provocados por desórdenes alimentarios. (Ministerio de Salud 

Pública, 2014). 

 

2.3.3. Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud (MAIS)  

El presente manual estratégico para la atención integral de la salud, se basa 

sobre un enfoque economicista, concentrador y preciso, hacia objetivos definitivos 

que pone son ansiados y reclamados por ser humano, como es la salud, ya que 

articula los diversos perímetros de la vida a nivel económico, social, político, cultural, 

ambiental, en función de la elaboración de oportunidades y potenciando las 

capacidades, para el logro de condiciones que estabilicen el bienestar de toda la 

población. 

No obstante, este modelo integrador traba en coordinación con la Red Pública 

Nacional, a fin de que el servicio que reciban los sujetos de derechos, en este caso 

los adultos mayores, sea de la mejor calidad, pues el personal de enfermería deberá 

subordinarse a las directrices de los diferentes programas en cuestión de salud, para 

así conseguir la realización eficaz de este bien jurídico. (Ministerio de Salud Pública , 

2013). 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diseño de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, acerca de este diseño de 

estudio, (Cook & Reichardt, 2015), consideran que este “facilita la recopilación de la 

información a través del comportamiento de los fenómenos y por lo general profundiza 

en la ocurrencia del mismo”, considerando ciertos indicadores cualitativos. (p. 56). 

El diseño de la investigación, además de ser cualitativo, es no experimental e 

interpretativo, porque se analiza de manera profunda la situación actual 

correspondiente a la nutrición del adulto con diabetes mellitus, desde el punto de vista 

de la teoría del autocuidado, que establece el fortalecimiento del conocimiento de la 

comunidad beneficiaria, en el factor alimenticio. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Debido a que se consideró la investigación cualitativa para el desarrollo del 

estudio, la cual además es de carácter transversal, también se tomó como base el 

estudio fenomenológico.     

Al aplicar la investigación fenomenológica, se enfatiza en la importancia que 

tiene el autocuidado en el bienestar de los adultos mayores con diabetes mellitus, 

quienes requieren fortalecer las medidas para que los alimentos que consuman no 

afecten su salud, sino que por el contrario sean buenos para su nutrición, lo que 

significa que el déficit de autocuidado puede tener un impacto significativo en esta 

problemática. 
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También se aplicó la investigación de campo, que según Leal & Navarro (2017), 

“pone a disposición herramienta para la extracción de los datos e información, 

tomándolos de la realidad objetiva, por lo que utiliza técnicas e instrumentos para su 

recolección posterior”. (p.55), por esta razón, el presente estudio emplea la entrevista 

como técnica cualitativa que permitirá la obtención de los hallazgos del mismo. 

     

3.3 Informantes claves 

Se consideró que los sujetos más importantes de la presente investigación son 

los adultos mayores diagnosticados con diabetes mellitus tipo II, salvo que por 

motivos de salud no puedan responder a la entrevista, en cuyo caso puede hacerlo 

su cuidador. Se tomó como referencia cuatro adultos mayores para el desarrollo del 

estudio de campo. 

 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Se aplicó la técnica de la entrevista, que según Lázaro & Asensi, (2012), se 

refiere a “la comunicación interpersonal que se realiza a través de la conversación 

estructurada que facilita la relación dinámica y comprensiva, basada en un 

consentimiento informado que debe generar un clima de confianza y aceptación entre 

las partes". (p. 41) 

La entrevista aplicada a los adultos mayores diagnosticados con diabetes 

mellitus que acuden al Centro de Salud N°6 Distrito 09D04, utilizando como 

instrumento la guía estructurada con preguntas abiertas para el desarrollo de la 

investigación de campo en el lugar de los hechos, previa autorización de los directivos 

del establecimiento en cuestión. 
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3.5 Procedimiento de la Investigación 

El procedimiento investigativo está dirigido a los adultos mayores con Diabetes 

Mellitus Tipo II, en el cual se procederá a enviar una solicitud al directivo principal del 

Centro de Salud 6 Distrito 09D04, para que pueda otorgar el permiso necesario para 

realizar la entrevista en los adultos mayores, se realizará un consentimiento informado 

que deberá ser firmado por los adultos mayores para poder recopilar la información 

respectiva, mediante el diálogo interactivo, dicha entrevista será realizada en el hogar 

de cada adulto mayor, con un tiempo de 1 hora. 

 

3.5.1 Procesamiento de Datos. 

Considerando lo señalado por (Pardinas, 2015), se establece que esta fase está 

compuesta por tres fases: “documentación, investigación de campo y análisis e 

interpretación de los hallazgos”. (p. 49). 

Esto significa que la información recopilada al entrevistar a los adultos mayores 

que tienen diabetes mellitus tipo II, se la documenta en este caso, por tratarse de una 

investigación de tipo cualitativo, para luego realizar el análisis e interpretación 

mediante la aproximación teórica y el diagnóstico con relación a la teoría de 

enfermería expuesta para este caso, en referencia al Autocuidado de Dorotea Orem. 

 

3.6 Rigor científico. 

La presente investigación guarda el rigor científico respectivo debido al uso del 

instrumento cualitativo, como es el caso de la entrevista aplicada a los adultos 

mayores que tienen diabetes mellitus tipo II, cuya base reposa en el marco de teorías 

expuestos en el capítulo II y en los antecedentes investigativos, los cuales serán 

comparados con los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación. 
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Según Guba y Lincoln (2015), el rigor científico caracteriza los estudios 

cualitativos y “permiten evaluar la calidad del mismo, mediante las dimensiones de 

confortabilidad, transferibilidad y credibilidad”, esto significa que el rigor científico está 

asociado a la sistematización de los hallazgos para que tengan una línea base con la 

teoría investigada”. (p. 57) 

 

3.7 Consideraciones éticas. 

Para fortalecer la ética de la presente investigación, se diseñó un instrumento 

que fue validado por los tutores de la unidad académica a la que pertenezco, además 

se utilizó el consentimiento informado como un mecanismo que debe fortalecer la 

confianza en los hallazgos, es decir, la confidencialidad y credibilidad en las 

conclusiones obtenidas. 

 

3.8 Análisis de la información 

Para cumplir con el propósito del estudio que es describir el autocuidado 

nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II, en el centro de salud N°6 

Distritos 09D04, se ha aplicado el instrumento de la entrevista para lograr la 

recabación de información concerniente a la percepción de los adultos mayores sobre 

sus hábitos alimenticios.  

 

3.9 Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los adultos mayores con 

diagnóstico de mellitus tipo II. 

 

 

 



 

29 

 

Tabla 2. Datos brutos transformación y codificación  

Entrevista Código 

 
E: 1 
Género: Femenino 
Edad: 68 años de edad 
Estado civil: Viuda 
Instrucción académica: Primaria  
 
Determinar el conocimiento que tienen los adultos mayores con 
diabetes mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben 
de tener. 

 
1) ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos para los 

adultos mayores que tienen diabetes mellitus tipo II? 
Bastantes cosas que ya ni puedo comer por esta enfermedad, más que 
todo frituras, grasas, mucha sal, ni azúcar, a vece me doy algún gustito 
pero una vez al año no siempre. 
 
Describir los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 
nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 
II 
 
2) ¿Cuál es su estado nutricional en la actualidad? 

Me dijeron que tengo bajo peso porque con eso de no comer tantas 
cosas y tengo que comer todo hervido sin grasa que ganas de comer a 
veces. 
 
 
3) ¿Consume regularmente frutas y vegetales? ¿Por qué? 

Si más que todo vegetales, las frutas a veces en el desayuno o entre 
comidas me dijeron que debía comer. 
 
4) ¿Consume regularmente carnes rojas? ¿Por qué? 
Muy poco se come carnes rojas porque a mi edad es más difícil digerir 
y no es muy bueno tampoco por mi enfermedad. 
 
5) ¿Consume regularmente lácteos? ¿Por qué? 
Me dijeron que debía tomar leche descremada por eso yo tomo muy 
pocas veces porque también me causa gases, a veces tomo yogurt 
 
6) ¿Consume regularmente suplementos nutricionales? ¿Por 

qué? 

Cuando me los han mandado a tomar, y son especiales para la 
enfermedad. 
 
7) ¿Qué cantidad y porciones de alimentos debe comer al día?  

Se come el desayuno almuerzo y merienda, pero la merienda muy 
poquito y entre comidas a veces frutas o yogurt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocimientos 
de alimentos 
prohibidos 

 
 
 
 
 
 

 
Conocimientos 

de nutrición  
 
 
 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
 

Conducta de 
autocuidado 

 
Conocimientos 

parciales de 
nutrición  

 
 

Manejo efectivo 
del régimen 
terapéutico  

 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
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8) ¿Realiza ejercicios físicos acompañado de su cuidador o 

familiar? 

Muy raramente solo salgo a comprar a veces que necesito algo, pero si 
trato de mantenerme en movimiento. 
 
9) ¿Quién es su cuidador? 

Yo vivo con un hijo y mi nuera ella es la que pasa más tiempo en la 
casa, pero si están pendientes de mis salud 
 
10) ¿Qué nivel de estudios tiene el cuidador? 

Mi nuera creo que no termino el colegio, mi hijo se graduó en el colegio 
pero la universidad no la terminó. 
 
11) ¿Recibió información por parte del personal enfermero? 

Muy poco, en el centro de salud nadie le quiere dar información ni a mí 
ni a mis familiares 
 
12) ¿Recibió orientación especializada en alimentación para 

diabéticos, por parte del personal enfermero? 

No, a mí no me dijeron nada 
 
 

 
Déficit de 

autocuidado: 
ejercicio 

 
 

Familia envuelta 
en el cuidado  

  
 

Familia envuelta 
en el cuidado  

 
 

Déficit de 
educación 
sanitaria  

 
Déficit de 
educación 
sanitaria  

 
 
E: 2 
Género: Masculino 
Edad: 67 años de edad 
Estado civil: Casado 
Instrucción académica: Secundaria  
 
Determinar el conocimiento que tienen los adultos mayores con 
diabetes mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben 
de tener. 
 
 
1) ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos para los 

adultos mayores que tienen diabetes mellitus tipo II? 

Más que todo no se puede comer dulces y grasas y también debo evitar 
comer cosas saladas y con colorantes la cola es un veneno para mí y 
los que tienen esta enfermedad. 
 
Describir los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 
nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 
II 
 
2) ¿Cuál es su estado nutricional en la actualidad? 
Creo que tengo un poco de sobrepeso pero estoy ahí con la dieta para 
poder controlar esta enfermedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos 
de alimentos 
prohibidos 

 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos 
de nutrición  
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3) ¿Consume regularmente frutas y vegetales? ¿Por qué? 

Si lo que hace mi esposa en la casa ella hace la comida casi sin grasa, 
desde que dijeron de esta enfermedad para cuidarnos los dos igual. 
 
4) ¿Consume regularmente carnes rojas? ¿Por qué? 

Una vez a la semana prepara mi esposa igual todo lo que es en exceso 
es lo que mata. 
 
5) ¿Consume regularmente lácteos? ¿Por qué? 

Más o menos a veces en el desayuno se toma un poco o con batido. 
 
6) ¿Consume regularmente suplementos nutricionales? ¿Por 

qué? 

No tomo nada de eso yo como la vitamina de olla que es lo que hace 
poner más fuerte a uno. 
 
7) ¿Qué cantidad y porciones de alimentos debe comer al día?  

Se come porciones mayores en el almuerzo y desayuno en la merienda 
se toma una agüita de algo con cualquier cosa pequeña. 
 
8) ¿Realiza ejercicios físicos acompañado de su cuidador o 

familiar? 

Para que le voy a mentir mi niña muy poco yo paso conduciendo.  
 
9) ¿Quién es su cuidador? 
Todavía no necesito quien me cuide yo hago las cosas solo pero mis 
hijos si están pendientes tanto de la madre como de mi gracias a Dios, 
solo con mi esposa nos cuidamos. 
 
10) ¿Qué nivel de estudios tiene el cuidador? 

Mi esposa estudio hasta sexto grado no sé cómo se dice ahora y mi 
hijos si se han graduado no más una se me fue antes de graduarse pero 
ya se casaron. 
 
11) ¿Recibió información por parte del personal enfermero? 
Me dieron un tríptico nada más 
 
12) ¿Recibió orientación especializada en alimentación para 

diabéticos, por parte del personal enfermero? 
A mí ninguna enfermera me orientó en nada 
 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
 

Conducta de 
autocuidado 

 
Conocimientos 

parciales de 
nutrición  

 
Conocimientos 
deficiente de 

nutrición      
 
 

Conocimientos 
deficiente de 

nutrición      
 

Déficit de 
autocuidado: 

ejercicio 
 

Conocimiento 
de autocuidado  

  
 
 

Conocimiento 
de autocuidado  

 
 
 

Déficit de 
educación 
sanitaria  

 
Déficit de 
educación 
sanitaria 

 
E: 3 
Género: Femenino 
Edad: 72 años de edad 
Estado civil: Viuda 
Instrucción académica: Primaria 
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Determinar el conocimiento que tienen los adultos mayores con 
diabetes mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben 
de tener. 

 
1) ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos para los 

adultos mayores que tienen diabetes mellitus tipo II? 
Yo no puedo andar comiendo cualquier cosa, esas frituras, harinas, 
esas grasas que la gente come.  
 
Describir los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 
nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 
II 
 
2) ¿Cuál es su estado nutricional en la actualidad? 
Estoy un poco subida de peso, pero yo era más gordita con esta 
enfermedad he bajado bastantísimo, igual como ya no se come igual mi 
hija si me hace cuidarme en la comida. 
 
3) ¿Consume regularmente frutas y vegetales? ¿Por qué? 
De vez en cuando como algo de frutas y siempre se hace comidas de 
legumbres cremas y cosas así.  
 
4) ¿Consume regularmente carnes rojas? ¿Por qué? 
Si come de repente igual eso tiene calcio pero se come muy poco 
porque igual no es muy bueno comer todo un siempre. 
 
5) ¿Consume regularmente lácteos? ¿Por qué? 
Si de vez en cuando se toma un vasito de leche en el desayuno o en la 
comida también se le pone queso y esas cosas. 
 
6) ¿Consume regularmente suplementos nutricionales? ¿Por 

qué? 

No casi no se toma eso igual eso viene muy dulce me da miedo que me 
afecte la salud más por esta enfermedad porque si son buenos. 
 
7) ¿Qué cantidad y porciones de alimentos debe comer al día?  

Yo como las tres comidas, en la noche se trata de comer menos para a 
no acostarse muy lleno por que hace mal. 
 
8) ¿Realiza ejercicios físicos acompañado de su cuidador o 

familiar? 
Yo casi ni salgo voy de repente donde otra hija que me lleva en la casa 
hago cualquier cosita para ayudar y no estar sin hacer nada porque me 
aburro. 
 
9) ¿Quién es su cuidador? 

Mi hija con ella paso, mi yerno él trabaja a veces se va de viaje y me 
quedo con ella y mis nietos. 
 
 

 
 
 
 

Conocimientos 
de alimentos 
prohibidos 

 
 
 
 
 
 

Conocimientos 
de nutrición  

 
 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
 

Conducta de 
autocuidado 

 
 

Conocimientos 
deficiente de 

nutrición      
 

Manejo efectivo 
del régimen 
terapéutico  

 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
 

Déficit de 
autocuidado: 

ejercicio 
 
 

 
Familia envuelta 

en el cuidado  
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10) ¿Qué nivel de estudios tiene el cuidador? 

Mi hija con la que vivo si terminó el colegio pero hay se hizo de 
compromiso y se quedó cuidando los niños en casa. 
 
11) ¿Recibió información por parte del personal enfermero? 

Muy poco, en el centro de salud nadie le quiere dar información ni a mí 
ni a mis familiares 
 
12) ¿Recibió orientación especializada en alimentación para 

diabéticos, por parte del personal enfermero? 
No, a mí no me dijeron nada 
 
 

Familia envuelta 
en el cuidado  

 
 

Déficit de 
educación 
sanitaria  

 
Déficit de 
educación 
sanitaria  

 
E: 4 
Género: Masculino 
Edad: 67 años de edad 
Estado civil: Viudo 
Instrucción académica: Primaria 
 
 
Determinar el conocimiento que tienen los adultos mayores con 
diabetes mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben 
de tener. 
 
1) ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos para los 

adultos mayores que tienen diabetes mellitus tipo II? 

Más que todo las frituras, cosas grasosas, dulces y panes, solo integral 
dice que es bueno. 
 
Describir los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 
nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo 
II 
 
2) ¿Cuál es su estado nutricional en la actualidad? 
Normal me adelgace mucho con la enfermedad pero trato de no bajar 
mucho porque hay es malo. 
 
 
 
3) ¿Consume regularmente frutas y vegetales? ¿Por qué? 
 Claro que más puedo comer ya no puedo comer ninguna cosa que 
venden en la calle porque tienen grasa, como las cosas asadas o 
hervidas yo mismo me preparo. 
 
4) ¿Consume regularmente carnes rojas? ¿Por qué? 

De vez en cuando casi no me gusta mucho porque me causa pesadez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conocimientos 
de alimentos 
prohibidos 

 
 
 
 
 
 

Conocimientos 
de nutrición  

 
 
 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
 
 

Conducta de 
autocuidado 
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5) ¿Consume regularmente lácteos? ¿Por qué? 

Tengo que tomar leche sin grasa y por eso no tomo casi nunca solo la 
consumo en las comidas. 
 
6) ¿Consume regularmente suplementos nutricionales? ¿Por 

qué? 
Ahora me han mandado a tomar porque he bajado un poco de peso. 
 
7) ¿Qué cantidad y porciones de alimentos debe comer al día?  

Yo como hasta cinco comidas al día, las comidas normales y entre 
comidas frutas o el suplemento. 
 
8) ¿Realiza ejercicios físicos acompañado de su cuidador o 

familiar? 
Si salgo a caminar un poco voy a visitar a mis hijos pago las cuentas, 
me mantengo actividad para que la enfermedad no me ataque más. 
 
9) ¿Quién es su cuidador? 
Yo vivo solo pero tengo una hija que vive cerca ella siempre está más 
pendiente de mí. 
 
10) ¿Qué nivel de estudios tiene el cuidador? 

Ella terminó el colegio pero ahora tiene un negocito en la casa y allí pasa 
tendiendo. 
 
11) ¿Recibió información por parte del personal enfermero? 

Me dieron un tríptico nada más 
 
12) ¿Recibió orientación especializada en alimentación para 

diabéticos, por parte del personal enfermero? 

A mí ninguna enfermera me orientó en nada 
 

Conocimientos 
parciales de 

nutrición  
 

Manejo efectivo 
del régimen 
terapéutico  

 
Conocimientos 

parciales de 
nutrición  

 
Conocimientos 
eficientes sobre 

el ejercicio  
 
 

Familia envuelta 
en el cuidado  

 
 

Familia envuelta 
en el cuidado  

 
 

Déficit de 
educación 
sanitaria 

 
Déficit de 
educación 
sanitaria 

 

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores con diagnóstico de mellitus tipo II, 

en el centro de salud N°6 Distritos 09D04. 

 

3.10 Matriz de categorías 

Los códigos de las entrevistas, representan los resultados de las diferentes 

sub-categorías, las cuales se encuentran vinculadas a su vez a la metodología, al 

problema y al cumplimiento de los objetivos, exponiéndose en la siguiente tabla, la 

matriz de las categorías respectivas: 
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Tabla 3. Matriz de Categorías 

 
Tema central 

 
Categorías 

 
Sub categorías 

 
Códigos 

El estado actual 
del autocuidado 

nutricional en 
adultos mayores 

con diabetes 
mellitus tipo II en el 

centro de salud 
N°6 Distrito 09D04, 

quienes por 
desconocimiento o 
por no contar con 
un cuidador que 

sepa de este 
tópico, así como 

por la falta de 
información, 

pueden tener un 
déficit de 

autocuidado que 
desmejore su 

condición 
nutricional 

Grado de 
conocimiento 

Conocimiento parcial 
de los adultos mayores 
en lo relacionado a los 
alimentos y 
suplementos que debe 
consumir en su dieta 

 Conocimientos de 
alimentos prohibidos 

 Conocimientos de 
nutrición  

Desconocimiento  de 
los adultos mayores en 
lo relacionado a los 
alimentos y 
suplementos que debe 
consumir en su dieta 

 Conocimientos 
parciales de nutrición  

 Conocimientos 
deficiente de 
nutrición      

 Desconocimiento  

Información y 
desinformación que el 
personal de enfermería 
ofrece a los adultos 
mayores 

 Conducta de 
autocuidado 

 Manejo efectivo del 
régimen terapéutico  

 Déficit de 
autocuidado: 
ejercicio 

 Familia envuelta en 
el cuidado  

Habito 
alimenticio  

Mal Habito alimenticio   

 Mal hábito 
alimenticio 
ocasionado por la 
influencia de la 
familia en el 
autocuidado   

 Mal hábito 
ocasionado por el 
déficit de educación 
sanitaria 

Buen Habito alimenticio 

 Buen hábito 
alimenticio 
ocasionado por la 
influencia de la 
familia en el 
autocuidado   

 Buen hábito 
ocasionado por la 
buena educación 
sanitaria  

Fuente: Entrevista aplicada a los adultos mayores con diagnóstico de mellitus, en el 

centro de salud N°6 periodo 2017. 
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3.11 Contraposición de ideas 

Para cumplir con la identificar del conocimiento que tienen los adultos mayores 

con diabetes mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben de tener, se 

ha obtenido los siguientes hallazgos evidenciando que de los cuatro adultos mayores, 

todos tienen limitado conocimiento ya que han alcanzado un nivel de instrucción 

primerio y en algunos casos secundarios reflejando un nivel de conocimientos 

negativos, referente a los alimentos que están prohibidos para los adultos mayores 

que tienen diabetes mellitus tipo II se obtiene que tres adultos mayores presentando 

un comportamiento negativo y tres pacientes relejaron un nivel de conocimientos 

positivo.  

Referente a la determinación de los aspectos negativos que intervienen en el 

autocuidado nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo II, se 

obtiene los siguientes resultados; dos de los cuatro adultos mayores reflejaron un 

comportamiento negativo con relación al estado nutricional en la actualidad ya que en 

algunas ocasiones consumen alimentos con contenido grasoso, harinas o bebidas 

edulcorantes, mientras que todos los adultos mayores reflejaron un comportamiento 

positivo, porque cuidan sus hábitos alimenticios consumen frutas, vegetales, el 

consumo de carnes rojas es limitado y consumen lácteos de forma regular.    

Con relación al consumo regular de suplementos nutricionales, se obtienen que 

dos adultos mayores han tenido un comportamiento negativo porque consideran que 

los suplementos no aportan en su dieta y alimentación, referente a la cantidad de 

alimentos que consumen se obtiene que los pacientes consumen las porciones y 

cantidad de alimentos adecuadas ya que no exceden el número de comidas.  

Al respecto se puede añadir lo expresado por(Salazar , 2013), quien menciona 

que las personas en el instante que empiezan a envejecer se convierten en adultos 
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mayores, trayendo consigo una serie de cambios en la vida de todo hombre, en la 

cual se deteriora de manera progresiva la capacidad de adaptación y la destreza de  

adecuarse a todos los ámbitos”, además de lo indicado por (Briones, 2013), que 

considera que los adultos con diabetes mellitus tipo II, corren más riesgos  de padecer 

deficiencias nutrimentales, particularmente de vitaminas B1, B2, C, D, folatos, calcio, 

zinc y magnesio, por lo tanto requieren de mayores cuidados en lo concerniente a su 

alimentación para evitar que su salud se vea perjudicada. 

Concerniente a la práctica de deportes físicos acompañados de un familiar o 

cuidador se puede conocer que tres adultos mayores mantienen un comportamiento 

negativo en dicho aspecto ya que no realizan ejercicios, tan solo uno de los pacientes 

manifiesta que camina y trata de realizar actividad física de manera constante para 

evitar que la enfermedad lo impida de caminar y la movilidad.  

Respecto a la persona que se encarga del cuidado del paciente se puede 

conocer que los adultos mayores en algunos casos viven con sus hijos o cerca de 

ellos o con la esposa, por lo tanto no se encuentran solos y tienen una persona que 

los acompaña, sin embargo el nivel de instrucción del acompañante es negativo ya 

que tienen nivel secundario incompleto lo que puede ser una limitación para que se 

pueda proporcionar un cuidado eficiente a los adultos mayores con diagnóstico de 

diabetes.       

Por otra parte, se pudo conocer que el personal de enfermería no proporcionó 

la consejería especializada de autocuidado en materia de nutrición para los 

diabéticos, en este caso, algunos recibieron trípticos, pero tampoco estuvieron 

satisfechos con la información que contenían estos documentos. 
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3.12 Aproximación teórica 

Por lo general, las personas que padecen la enfermedad de diabetes ya desde 

un tiempo largo o desde la juventud, conocen los tratamientos y han aprendido a 

sobrellevar esta afectación, como los alimentos que deben consumir o los cuidados 

pertinentes, para poder continuar con sus vidas de forma normal.  

No obstante, quienes son diagnosticados con esta afectación ya cuando 

atraviesan la vejez, les resulta difícil ejecutar acciones alimenticias adecuadas y 

regirse bajo estrictas medidas de nutrición, por el hecho de que no desean pasar una 

transición repentina de sus hábitos alimenticios o más bien no disponen de los 

recursos económicos y autodeterminación para controlar el nivel de glucémico. 

Según (Tapia , 2016), “los pacientes con diabetes pueden desarrollar 

complicaciones, discapacidades, alteraciones o inclusive la muerte, si el afectado no 

acude a los tratamientos adecuados. Cuando la glucosa está elevada orienta a los 

órganos a contraer otras afectaciones, como cardiovasculares, renales, entre otras”. 

En conformidad con las respuestas analizadas de la entrevista tomada a los 

pacientes de la tercera edad con diabetes mellitus tipo dos del Centro de Salud N°6 

Distrito 09D04, es importante detallar la intervención que realiza el personal 

enfermero sobre esta esta patología, pues la asistencia que deben brindar a sus 

usuarios deberá regularse bajo un marco de cordialidad, estímulo y confidencialidad, 

conociendo que el grupo al que asiste suelen presentar repentinos cambios de 

ánimos, presencia de enfermedades y otros factores cognitivos pueden limitar el 

desarrollo eficiente de esta práctica enfermera.  

Al respecto, (Tizón & Marcos, 2013) hacen un comentario muy interesante 

sobre esta teoría, indicando que el autocuidado es una postura que el ser humano 

asume ya sea por voluntad, presión, determinación u otros factores que la faculten, 
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sobre sí mismas o personas de su entorno social, familiar u otros similares, con el fin 

de regular los factores que alteran de forma negativa el desarrollo y funcionamiento 

de la salud y/o vida. Mientras que  (González, Prado, Paz, & Romero, 2014), 

manifiesta que la teoría de Dorotea articula una conceptualización más enfática, 

señalando “que el autocuidado es la ayuda y suplicio al cual el personal de enfermería 

debe suministrar a una persona que no se encuentre en las capacidades físicas, 

mentales o cognitivas de hacerlo por sí solo, mediante gestiones que preserven la 

vida.”  

Por esta razón, los profesionales enfermeros deben suministrar los 

conocimientos y aplicaciones que permitirán proveer un mejor servicio a este grupo 

prioritario, a la vez que deben cerciorarse de que el paciente al salir del hospital, 

cuente con los conocimientos necesarios para poder cuidar del adulto mayor y 

satisfacer sus necesidades más imperiosas en el aspecto nutricional, por lo cual se 

recomienda la ejecución de charlas y de la consejería de autocuidado como parte de 

los planees de intervención que deben efectuar los profesionales de enfermería para 

la población beneficiaria.  

Se debe destacar que como parte de la función de autocuidado, el personal de 

enfermería debe entregar material informativo sobre los alimentos que debe consumir 

el adulto mayor diabético, con base en los requisitos del Modelo de Atención Integral 

de Salud (MAIS) del Ministerio de Salud Pública, el cual guía a los profesionales 

enfermeros para que puedan proporcionar un servicio de calidad a las personas 

mayores de 65 años que padecen de diabetes mellitus tipo II y a sus cuidadores. 
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CONCLUSIONES 

Se identificó un bajo nivel de conocimientos de los adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo II y de sus cuidadores, acerca del autocuidado nutricional, lo 

que a su vez está asociado a un comportamiento negativo con malos hábitos en la 

alimentación de este grupo prioritario, con sobrepeso de algunas personas mayores 

de 65 años de edad. 

Algunos de los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 

nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo II, están referidos a 

la limitada información y consejería de autocuidado nutricional que le suministraron 

en el centro de salud a los adultos mayores y a sus cuidadores, lo que se suma al 

bajo nivel de instrucción de ambas partes, porque tanto las personas mayores de 65 

años de edad como el familiar que los cuida, no terminaron la secundaria ni obtuvieron 

el bachillerato. 

Esto significa que en teoría, no se está cumpliendo de manera adecuada la 

teoría del autocuidado, por consiguiente el comportamiento del autocuidado 

nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II no es bueno y se debe 

mejorar este aspecto para beneficio de este grupo prioritario. 

En conclusión, se evidenció un limitado autocuidado nutricional en adultos 

mayores con diabetes mellitus tipo II, en el centro de salud N°6 Distritos 09D04, que 

puede afectar el buen vivir de este grupo prioritario y aumentar el riesgo de mortalidad 

y complicaciones de su salud. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la autoridad sanitaria planifique la difusión de la nutrición 

del adulto mayor con diabetes mellitus II, de acuerdo a los protocolos nacionales e 

internacionales de actuación sobre este tópico, con la ayuda de los medios de prensa 

y uso del Internet y las redes sociales, así como la entrega de material informativo 

adecuado para los adultos mayores y sus cuidadores. 

Es recomendable que la autoridad sanitaria planifique la educación de los 

adultos mayores que padecen diabetes mellitus II, para que fortalezcan los 

indicadores del autocuidado nutricional. 

Se sugiere también se debe fortalecer los conocimientos del personal 

enfermero que atiende en el establecimiento de salud, con el propósito que mejore la 

función preventiva, a través de la aplicación de la consejería de autocuidado. 

A través de la capacitación y la difusión, se promueve de manera elevada el 

autocuidado nutricional en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II, para el buen 

vivir de este grupo prioritario y para reducir el riesgo de mortalidad y complicaciones 

de su salud. 
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CAPITULO IV 
 

4. PROPUESTA 

PROGRAMA EDUCATIVO NUTRICIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

CON DIABETES. 

“Salud en la cuchara”. 

 

4.1. ANTECEDENTES 

A partir de los resultados obtenidos acerca de la nutrición de los adultos 

mayores con diabetes, donde se identificó un bajo nivel de conocimientos de los 

adultos mayores con diabetes mellitus tipo II y de sus cuidadores, acerca del 

autocuidado nutricional, lo que a su vez está asociado a un comportamiento negativo 

con malos hábitos en la alimentación de este grupo prioritario, con sobrepeso de 

algunas personas mayores de 65 años de edad. 

Por este motivo, se ha desarrollado una propuesta para el fortalecimiento de 

los conocimientos en el ámbito nutricional, de este grupo etáreo que padece esta 

enfermedad considerada catastrófica, porque además de exponerlos a 

complicaciones severas en su salud, también los puede afectar en su vida misma y 

sin ningún control incrementa el riesgo de mortalidad. 

La sugerencia que se indicó a partir de estos hallazgos, fue que la autoridad 

sanitaria planifique la educación de los adultos mayores que padecen diabetes 

mellitus II, para que fortalezcan los indicadores del autocuidado nutricional, 

proponiéndose el programa educativo para la nutrición de los adultos mayores con 

diabetes, denominado con el nombre de “salud en la cuchara”. 

En los siguientes subnumerales se destacaron los aspectos más relevantes 

para la puesta en marcha del programa educativo para el fortalecimiento de los 
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conocimientos de los adultos mayores, en este caso, se abordan los aspectos 

inherentes al marco institucional, los objetivos, actividades consistentes en el plan de 

charlas y posteriormente las conclusiones y recomendaciones obtenidas.  

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 Institución Ejecutora: Hospital Materno Marianita de Jesús. 

 Área: No. 5 

 Beneficiarios. – Adultos mayores con diabetes Mellitus en el Centro de Salud 

N°6 periodo 2017. 

 No. de beneficiarios: 30 adultos mayores con diabetes Mellitus en el Centro de 

Salud N°6 periodo 2017. 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Portete y la 18 ava., Guayaquil, Guayas. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana  

 Equipo técnico responsable: Internos de Enfermería. 

 Internos de Enfermería.  Mayra Piedad Ramírez Carbo 

Martha Johanna Pincay Magallán 

 

4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. Objetivo general  

• Diseñar un programa educativo de nutrición a adultos mayores con diabetes 

Mellitus en el Centro de Salud N°6 periodo 2017.  

4.3.2. Objetivos específicos: 

 Socializar el programa educativo de nutrición a adultos mayores con diabetes 

Mellitus tipo II. 
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 Planificar el programa educativo de nutrición para adultos mayores con diabetes 

Mellitus en el Centro de Salud N°6 periodo 2017. 

 Dar a conocer los beneficios de la nutrición adecuada en los adultos mayores con 

Diabetes Mellitus tipo II.  

 

4.4. ACTIVIDADES 

 Charlas. 

 Demostraciones. 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

Población Objetivo 

El programa educativo acerca de la nutrición adecuada en los adultos mayores 

con Diabetes, para promover el autocuidado de en la alimentación de los pacientes. 

Recursos: 

1. Humano: 

 Tutor de tesis. 

 Internos de Enfermería. 

 Autoridades del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 Adultos mayores con diabetes que acuden al Centro de Salud N°6 Distrito 09D04 

2. Material: 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida, Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 
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PLAN DE CHARLA No. 1 

 

TEMA: DIABETES TIPO 2 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer los conceptos de la enfermedad y como afecta la salud de los adultos 

mayores que acuden al centro hospitalario. 

 

PARTICIPANTES 

Adultos mayores con diabetes que acuden a Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

LUGAR 

Sala de Espera del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

EXPOSITORAS 

 Mayra Piedad Ramírez Carbo  

 Martha Johanna Pincay Magallán. 

 

TIEMPO 

30 minutos 
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CUADRO No. 1 

FECH

A 

HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 Concepto de la 
Diabetes 
Mellitus 2 

 

 Tratamiento y 
cuidado  

 

 

 

 Vivir con 
Diabetes Tipo 2  

 

 

 Retroalimentaci
ón  

 

 Evaluación 
 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas 
y 
respuesta
s 

 

 

 

 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Qué es la   
Diabetes Mellitus II? 

 

 

¿Cuál es el 

tratamiento a 

seguir? 

 

 

¿Cuáles son los 

cuidados de Vivir 

con Diabetes Tipo 

2? 
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PLAN DE CHARLA No. 2 

 

TEMA: COMPLICACIONES DE DIABETES TIPO 2 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer las complicaciones que puede producir la diabetes en la salud de los 

adultos mayores que acuden al centro hospitalario. 

 

PARTICIPANTES 

Adultos mayores con diabetes que acuden a Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

LUGAR 

Sala de Espera del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

EXPOSITORAS 

 Mayra Piedad Ramírez Carbo  

 Martha Johanna Pincay Magallán. 

 

TIEMPO:  

30 minutos 
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CUADRO No. 2 

FECH

A 

HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

5 min. 

 

 Complicaciones 
de la Diabetes 
Mellitus 2 
 

 Complicaciones 
de la piel 
 

 Complicaciones 
de los ojos 
 

 Neuropatía 
 

 Enfermedad 
renal (nefropatía) 

 

 Síndrome 
hiperglucémico 
hiperosmolar no 
cetósico 

 

 Retroalimentació
n  

 

 Evaluación 
 

 Dinámic
a 

 

 

 

 

 

 Charla 
educati
va  

 

 

 

 Pregunt
as y 
respues
tas 

 

 

 

 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Cuáles pueden ser 

las complicaciones 

que pueden 

ocasionar la 

enfermedad? 

 

¿Cuáles son los 

síntomas de 

complicaciones de 

la piel? 

 

¿Cuáles son los 

síntomas de 

Neuropatía? 

 

¿Cuáles son los 

síntomas de 

enfermedad renal 

(nefropatía)? 

 

¿Cuáles son los 

síntomas de 

síndrome 

hiperglucémico 

hiperosmolar no 

cetósico? 
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PLAN DE CHARLA No. 3 

 

TEMA: ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ADULTOS MAYORES 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer la alimentación adecuada para adultos mayores que acuden al centro 

hospitalario. 

 

PARTICIPANTES 

Adultos mayores con diabetes que acuden a Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

LUGAR 

Sala de Espera del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

EXPOSITORAS 

 Mayra Piedad Ramírez Carbo  

 Martha Johanna Pincay Magallán. 

 

TIEMPO:  

30 minutos 
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CUADRO No. 3 

FECH

A 

HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

5 min. 

 

 Componentes 
que debe 
contener la 
alimentación 
del adulto 
mayor 
 

 Alimentos 
beneficiosos 
para la salud 
del adulto 
mayor 
 

 Peso 
adecuado  
 

 Hábitos 
saludables de 
la alimentación 

 

 Eliminación 
adecuada 

 

 

 Retroalimentac
ión  

 

 Evaluación 
 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas 
y 
respuesta
s 

 

 

 

 

 Papelógrafo 
 

 

 

 

 Tríptico 

¿Cuáles pueden ser 

las complicaciones 

que pueden 

ocasionar la 

enfermedad? 
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PLAN DE CHARLA No. 4 

 

TEMA: ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ADULTOS MAYORES CON 

DIABETES TIPO 2 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer la alimentación que deben consumir los adultos mayores con diabetes 

que acuden al centro hospitalario. 

 

PARTICIPANTES 

Adultos mayores con diabetes que acuden a Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

LUGAR 

Sala de Espera del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

EXPOSITORAS:  

 Mayra Piedad Ramírez Carbo  

 Martha Johanna Pincay Magallán. 

 

TIEMPO: 

30 minutos 
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CUADRO No. 4 

FECH

A 

HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 Alimentos que 

debe evitar 

consumir 

 

 Cantidad de 

alimentos 

 

 Frecuencia de 

la alimentación  

 

 Retroalimenta

ción  

 

 Evaluación 

 

 Dinámica 

 

 

 

 

 

 Charla 

educativa  

 

 

 

 Preguntas 

y 

respuestas 

 

 

 

 

 Papelógr

afo 

 

 

 

 

 Tríptico 

¿Cuáles pueden 

ser las 

complicaciones 

que pueden 

ocasionar la 

enfermedad? 
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PLAN DE CHARLA No. 5 

 

TEMA: PLANIFICACIÓN DE LAS COMIDAS PARA ADULTOS MAYORES CON 

DIABETES. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer la alimentación que deben consumir los adultos mayores con diabetes 

que acuden al centro hospitalario. 

 

PARTICIPANTES 

Adultos mayores con diabetes que acuden a Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

LUGAR 

Sala de Espera del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

EXPOSITORAS: 

 Mayra Piedad Ramírez Carbo  

 Martha Johanna Pincay Magallán. 

 

TIEMPO:  

30 minutos 
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CUADRO No. 5 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

  

 

 

 

5 min 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

5 min. 

 

 Súper 
Alimentos para 
la diabetes 
 

 Elección de 
alimentos 
saludables  
 

 Comprensión 
de los 
carbohidratos  

 
 Consejos de 

comidas 
 
 Retroalimentaci

ón  
 

 Evaluación 
 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 

 

 

 Papelógra
fo 

 

 

 

 

 Tríptico 

¿Cuáles son los 

súper Alimentos 

indicado para la 

diabetes? 

 

¿Cómo se 

seleccionan los 

alimentos idóneos? 

 

¿Cuáles son los 

carbohidratos? 

 

¿Qué comidas debo 

preparar? 
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CONCLUSIONES 

Se socializó el programa educativo de nutrición a adultos mayores con diabetes 

Mellitus tipo II, a través del material informativo y las bitácoras del Centro de Salud 

N°6 Distrito 09D04, cuya responsabilidad corresponde al personal enfermero, pero 

que por esta vez, las Internas autoras de la propuesta, lo llevaron a cabo.  

Se planificó el programa educativo de nutrición para adultos mayores con 

diabetes Mellitus tipo II que acuden al Centro de Salud N°6 Distrito 09D04, con base 

en cinco charlas que versaron sobre la diabetes, sus complicaciones y la nutrición de 

los adultos mayores. 

Se dio a conocer los beneficios de la nutrición adecuada en los adultos 

mayores con Diabetes Mellitus tipo II, mediante la ejecución de las charlas, las cuales 

deberán ser evaluadas por el personal enfermero que se encuentra al frente del 

Centro de Salud N°6 Distrito 09D04. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que las autoridades del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04, 

realicen el programa de difusión para que la comunidad de adultos mayores y sus 

familiares puedan informar adecuadamente acerca de los aspectos nutricionales que 

debe seguir la persona mayor de 65 años de edad para proteger su salud. 

Es recomendable que las autoridades del Centro de Salud N°6 Distrito 09D04, 

siempre mantengan un plan anual o periódico para la educación de los adultos 

mayores con diabetes, en el tópico inherente a la nutrición. 

Se sugiere también que los programas educativos sean evaluados conforme a 

los indicadores de morbi-mortalidad y complicaciones de los adultos mayores y de la 

incidencia de la diabetes en este grupo etáreo. 
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TUTORÍA REALIZADA AL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. – 
 
De mis consideraciones: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo 

de investigación titulado: Autocuidado nutricional en adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo II en el centro de salud N°6 Distrito 09D04. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internas de Enfermería. 

 

 . 
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GUÍA DE ENTREVISTA FORMULADA A ADULTOS MAYORES CON 

DIABETES MELLITUS 

Objetivo: Describir el autocuidado nutricional en adultos mayores con diabetes 

mellitus tipo II, en el centro de salud N°6 Distritos 09D04. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LOS JÓVENES DE 12 A 16 

AÑOS CON PROBLEMAS DE DROGAS 

 

Género: 

 

Identificar el conocimiento que tienen los adultos mayores con diabetes 

mellitus tipo II sobre el autocuidado nutricional que deben de tener. 

 

1) ¿Qué edad tiene usted? 

 

2) ¿Cuál es su nivel de instrucción, actividad y estado civil? 

 

3) ¿Cuáles son los alimentos que están prohibidos para los adultos mayores 

que tienen diabetes mellitus tipo II? 

 

Determinar los aspectos negativos que intervienen en el autocuidado 

nutricional metabólico del adulto mayor con diabetes mellitus tipo II 

 

4) ¿Cuál es su estado nutricional en la actualidad? 

 

5) ¿Consume regularmente frutas y vegetales? ¿Por qué? 
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6) ¿Consume regularmente carnes rojas? ¿Por qué? 

 

7) ¿Consume regularmente lácteos? ¿Por qué? 

 

8) ¿Consume regularmente suplementos nutricionales? ¿Por qué? 

 

9) ¿Realiza ejercicios físicos acompañado de su cuidador o familiar? 

 

10) ¿Quién es su cuidador? 

 

11) ¿Qué nivel de estudios tiene el cuidador? 
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PRESUPUESTO 

 

 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autoras. 
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CARTA DE SOLICITUD AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 
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APROBACIÓN DE SOLICITUD AL HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 



 

74 
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  

CARRERA DE ENFERMERIA  

Cdla. Universitaria Salvador Allende TELF:2281106  

/2392528  

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

Figura 1.- Aplicación de las encuestas en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

Tipo II en el Centro De Salud N°6 Distrito 09d04 
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Figura 2.- Aplicación de las encuestas en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

Tipo II en el Centro De Salud N°6 Distrito 09d04 
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Figura 3.- Aplicación de las encuestas en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

Tipo II en el Centro De Salud N°6 Distrito 09d04 
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Figura 4.- Aplicación de las encuestas en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

Tipo II en el Centro De Salud N°6 Distrito 09d04 

 

 

 


