
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA  

 

 

 

TEMA: 

 

CAMPAÑA EDUCATIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL CENTRO DE 

SALUD “EL CÓNDOR” GUASMO SUR ENTRE 

NOVIEMBRE 2016 – ABRIL DEL 2017. 

 

 

 

AUTOR: GONZALO MAURICIO YAGUAL LUCAS 

 

NOMBRE DEL TUTOR: DR. ROSABAL RODRIGUEZ JOSÉ RAMON 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL MAYO DEL 2017



I 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

CAMPAÑA EDUCATIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL CENTRO DE SALUD “EL 

CÓNDOR” GUASMO SUR ENTRE NOVIEMBRE 2016 – ABRIL DEL 2017. 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Yagual Lucas Gonzalo Mauricio 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Dr. Rosabal Rodríguez José Ramón 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Medicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Medicina 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Endocrinología y Medicina Familiar 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Diabetes, Mellitus, Educación, Ejercicio, Dieta, Insulina. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  En la actualidad la Diabetes Mellitus es un problema de 

salud creciente a gran escala, una mejora en la educación diabetológica aumentará la 

esperanza de vida de cada una de estas personas, esto a su vez llevaría una menor incidencia 

de complicaciones micro vasculares y macro vasculares; se debe tener en cuenta que la edad y 

la duración de la DM son los principales factores de riesgo no controlables el MSP es 

responsable de garantizar el ejercicio pleno del derecho ciudadano a la salud, valorando las 

deficiencias observadas en consulta y terrenos pertenecientes al Centro de Salud “El cóndor” 

se realizó una campaña educativa en pacientes diabéticos acerca de los conocimientos 

básicos y fundamentales que deben conocer los mismos sobre su enfermedad, que les 



II 
 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

permitirá mantener mejores parámetros de compensación, evitando así o retardando la 

aparición de complicaciones que ensombrecen el pronóstico del paciente, mejorando el 

conocimiento y las habilidades, capacitándolas para asumir el control de la enfermedad e 

integrar el autocontrol de la enfermedad en la vida cotidiana. El universo estuvo formado por 

aproximadamente 545 y la muestra se vio formada por 82 pacientes, a los cuales se dividió 

en dos grupos para su estudio. La realización de esta campaña se da basada en la 

valoración inicial del paciente, planificación acorde a cada necesidad, implementación, y 

evaluación, se realiza capacitaciones individuales y grupales, además de que se brinda 

detalles educativos a los familiares cercanos con el fin de fortalecer más las bases educativas 

de cada miembro de nuestro proyecto. 

 

 

ADJUNTO PDF:           SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0980193266 

E-mail:  

maur054@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil – Carrera de Medicina 

Teléfono: 042288086 – 042510913 - 042513546 

E-mail: www.fcm.ug.edu.ec 

X 



III 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

Este Trabajo de Graduación cuya autoría corresponde a: YAGUAL LUCAS 
GONZALO MAURICIO ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la 
forma presente por el Tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela 
de Medicina como requisito parcial para optar por el título de Médico  
 
 
 

 
_____________________________ ______________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 

___________________________ 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 

___________________________ 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
 

 
 
 
 
 
 



IV 
 

Guayaquil, mayo del 2017 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Habiendo sido nombrado ROSABAL RODRIGUEZ JOSÉ RAMÓN, tutor del trabajo de titulación  

CAMPAÑA EDUCATIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL CENTRO DE 

SALUD “EL CÓNDOR” GUASMO SUR ENTRE NOVIEMBRE 2016 – ABRIL 

DEL 2017  certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por YAGUAL LUCAS 

GONZALO MAURICIO con C.I. No. 0924587090, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de MÉDICO , en la Carrera de MEDICINA – 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ROSABAL RODRIGUEZ JOSÉ RAMÓN  

C.I. 0958873333 

  



V 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, YAGUAL LUCAS GONZALO MAURICIO con C.I. No. 0924587090, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “CAMPAÑA 

EDUCATIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL CENTRO DE SALUD “EL 

CÓNDOR” GUASMO SUR ENTRE NOVIEMBRE 2016 – ABRIL DEL 2017  ” son 

de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

YAGUAL LUCAS GONZALO MAURICIO 

C.I. No. 0924587090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 

los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  



VI 
 

DEDICATORIA 
 

Quiero dedicar este trabajo en primer lugar a Dios, por haberme permitido culminar 

esta etapa de estudio y otorgarme sabiduría, conocimiento y capacidad para 

entender la gran responsabilidad y sacrificio que significa la carrera de Medicina. 

A mis padres, María y Gonzalo mis pilares de vida, por ser los principales 

promotores de mis sueños, a ellos por cada día confiar y creer en mí y en mis 

expectativas, a mi madre por estar dispuesta a acompañarme en aquellas noches 

que parecían largas, y que el solo verla cerca de mí era como agua en el desierto, 

a mi padre por cada consejo y cada una de sus palabras que me guiaron durante 

mi vida. 

A mi hermana Gladys que gran parte de la carrera fue mi compañía, lejos de nuestro 

querido Playas, y a la vez augurándole éxitos, ¡Vamos!, pronto seremos colegas  

A mi hermana Tamara, la pequeña del hogar, eres brillante, confía en ti podrás 

lograr lo que te propongas 

A mi Tío Miguel, quien fue apoyo incondicional también en todo mi camino.  

Familia, amigos personales especiales en mi vida, no son más nada y nada menos 

que un solo conjunto, seres queridos que suponen benefactores de importancia 

inimaginable en mis circunstancias de humano, no podría sentirme más ameno con 

la confianza puesta sobre mi persona, especialmente cuando he contado con su 

mejor apoyo desde que siquiera tengo memoria. 

Este nuevo logro es en gran parte gracias a ustedes, he logrado concluir con éxito 

un proyecto que en un principio podría parecer tarea titánica e interminable, y a ti 

que empiezas hoy el camino, tranquilo, claro que puedes, mañana despertaras y 

será tu último día de internado, no te desanimes, vas en el camino correcto.  

 

Y a todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible el 

cumplimiento de mi meta trazada. 

 
 

Gonzalo Mauricio Yagual Lucas 



VII 
 

AGRADECIMIENTO 
 

En primer lugar, quiero darle las gracias a Dios por haberme permitido avanzar dentro de 

la Universidad a lo largo de mi permanencia, haber alcanzado la máxima experiencia en 

esta ardua, pero fructífera labor.  

Dios a ti mi agradecimiento más grande, pues tú eres el motor de mis pasos. 

Gracias a dios por la vida de mis padres, y también porque cada día bendice mi vida con la 

hermosa oportunidad de estar y disfrutar al lado de las personas que sé que más me aman 

y a las que yo sé que más amo en mi vida, gracias a dios por permitirme amar a mis padres, 

gracias a mis padres por permitirme conocer de ti y de tu infinito amor 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy, por su apoyo, consejos, comprensión, amor, 

ayuda en los momentos difíciles, me han dado todo lo que soy como persona, mis 

valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para 

conseguir mis objetivos. Por darme la vida y luchar día a día para que lograra escalar y 

conquistar este peldaño más en la vida 

A mi madre, por la entrega, comprensión y ayuda en los momentos difíciles de mi carrera  

A mi padre, por la paciencia, dedicación y sacrificio en los inicios de mi carrera que me 

empujaron para seguir adelante 

A mi director de tesis Dr. José Rosabal, orientador y amigo, quien siempre me brindó apoyo 

y confianza y se hizo merecedor de mi estímulo, respeto y consideración 

Gracias a mi querida Alma Mater, mi Universidad de Guayaquil, que me abrió sus puertas 

y me permitió formarme en sus aulas y pasillos 

Gracias a todos los docentes quienes con sus sabios conocimientos supieron formarme 

como un profesional capaz de poner mis servicios a la sociedad 

A mis hermanos de guardia, con quienes compartí todo el año, compañeros de trabajo, 

risas y aventuras, tienen una habitación amoblada de otro nivel en mi corazón 

  A todos mis compañeros y amigos con quienes alguna vez coincidimos en un aula o en 

un hospital, cada uno fue parte de esto, ¡Lo logramos! 

Gracias a todas las personas que me impulsaron a estudiar y a comprometerme en esta 

noble carrera que la sabré ejercer con empeño y dedicación. 

A todos ustedes, mis mayores reconocimientos y gratitud 

El agradecimiento es la memoria del corazón. 

Gonzalo Mauricio Yagual Lucas 



VIII 
 

“CAMPAÑA EDUCATIVA EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL 

CENTRO DE SALUD “EL CÓNDOR” GUASMO SUR ENTRE 

NOVIEMBRE 2016 – ABRIL DEL 2017” 
 

 

 

Autor: YAGUAL LUCAS GONZALO MAURICIO 

 
Tutor: DR. ROSABAL RODRIGUEZ JOSÉ RAMÓN 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

En la actualidad la Diabetes Mellitus es un problema de salud creciente a gran escala, una mejora en 
la educación diabetológica aumentará la esperanza de vida de cada una de estas personas, esto a su 
vez llevaría una menor incidencia de complicaciones micro vasculares y macro vasculares; se debe 
tener en cuenta que la edad y la duración de la DM son los principales factores de riesgo no 
controlables el MSP es responsable de garantizar el ejercicio pleno del derecho ciudadano a la 
salud, valorando las deficiencias observadas en consulta y terrenos pertenecientes al Centro de 
Salud “El cóndor” se realizo una campaña educativa en pacientes diabéticos acerca de los 
conocimientos básicos y fundamentales que deben conocer los mismos sobre su enfermedad, que 
les permitirá mantener mejores parámetros de compensación, evitando así o retardando la 
aparición de complicaciones que ensombrecen el pronóstico del paciente, mejorando el 
conocimiento y las habilidades, capacitándolas para asumir el control de la enfermedad e integrar 
el autocontrol de la enfermedad en la vida cotidiana. El universo estuvo formado por 
aproximadamente 545 y la muestra se vio formada por 82 pacientes, a los cuales se dividió en dos 
grupos para su estudio. La realización de esta campaña se da basada en la valoración inicial del 
paciente, planificación acorde a cada necesidad, implementación, y evaluación, se realiza 
capacitaciones individuales y grupales, además de que se brinda detalles educativos a los 
familiares cercanos con el fin de fortalecer más las bases educativas de cada miembro de nuestro 
proyecto. 
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ABSTRACT 

 

 
Currently Diabetes Mellitus is a growing health problem on a large scale, an 
improvement in diabetes education will increase the life expectancy of each of these 
people, this in turn would lead to a lower incidence of microvascular and 
macrovascular vascular complications; It should be taken into account that the age 
and duration of DM are the main non-controllable risk factors. The MSP is 
responsible for guaranteeing the full exercise of the citizen's right to health, assessing 
the deficiencies observed in consultation and land belonging to the Center for Health 
"The condor" was carried out an educational campaign in diabetic patients about the 
basic and basic knowledge that must know about their disease, which will allow them 
to maintain better compensation parameters, thus avoiding or delaying the 
appearance of complications that overshadow the prognosis Of the patient, improving 
knowledge and skills, enabling them to take control of the disease and integrate self-
control of the disease into daily life. The universe was formed by approximately 545 
and the sample was formed by 82 patients, to whom it was divided into two groups 
for its study. The realization of this campaign is based on the initial assessment of the 
patient, planning according to each need, implementation, and evaluation, individual 
and group trainings are carried out, as well as providing educational details to close 
relatives in order to strengthen more The educational bases of each member of our 
project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud creciente a gran 

escala tanto para el mundo desarrollado como subdesarrollado.1 

En 1994 existían 100 millones de personas con Diabetes, se pronostica que para el 

2025 habrá alrededor de 300 millones.1 

Pilares importantes sobre educación diabetológica donde se observa que la mayoría 

de los pacientes presentan algún tipo de dificultad para desarrollarla, hace bien 

conocido el problema de salud que constituye el permanente incremento de la 

prevalencia de la DM en el mundo y en Ecuador específicamente, sobre todo en el 

área de salud donde se realizó esta campaña educativa.4 

Consecuencias de gran escala en cada paciente como un cambio total en su estilo de 

vida, esperanza de vida reducida y mortalidad 2 veces superior al resto de la población 

al sufrir de una enfermedad crónica que necesita vigilancia continua, adaptaciones 

dietéticas, necesidades nuevas de ejercitación, visitas médicas, en algunos casos el 

uso de tabletas a horas determinadas o auto inyecciones de insulina, vigilancia para 

definir sistemáticamente como andan los valores de glucosa en orina y sangre, 

acciones para prevenir hipoglucemias e hiperglucemias, la búsqueda de otros factores 

de riesgo de comorbilidades que acompañan a la enfermedad, identificación a tiempo 

de posibles complicaciones vasculares en cerebro, corazón y extremidades; 

complicaciones muy complejas en ojos, riñones, nervios periféricos y en algunos 

casos el manejo de secuelas tan graves como amputaciones, pérdida de la visión, 

insuficiencia renal o disfunción sexual, constituyen además una carga económica 

importante para el enfermo, la familia, el sistema de salud y la sociedad en conjunto.5  

Una mejora en la educación diabetológica aumentará la esperanza de vida de cada 

una de estas personas, esto a su vez llevaría una menor incidencia de complicaciones 

micro vasculares y macro vasculares; se debe tener en cuenta que la edad y la 

duración de la DM son los principales factores de riesgo no controlables, por lo que 

será necesario aplicar nuestros conocimientos existentes; hace ya casi un siglo del 
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descubrimiento de la insulina, que salvó a los pacientes diabéticos de su "condena 

a muerte"; también se han desarrollado los antibióticos y los compuestos orales 

hipoglucemiantes, por lo que el control de la DM y sus complicaciones no debería 

ser todavía una quimera. Lamentablemente, el 60% de las amputaciones en 

miembros inferiores se realizan en personas con DM. En Ecuador, la DM ocupa el 

tercer lugar entre las enfermedades no transmisibles y se ubica dentro de las 10 

primeras causas de muerte, fundamentalmente por sus complicaciones (2). Estas 

cifras no difieren de las de poblaciones con diferentes niveles de desarrollo 

socioeconómico y evidencian que existe un desequilibrio entre los avances 

tecnológicos, inmunológicos, bioquímicos, clínicos y terapéuticos, obtenidos 

durante el presente siglo en el campo de la DM y su verdadero impacto en la 

prevención y promoción de salud de la población.6  

Por estas razones, la 42 Asamblea Mundial de la Salud del 29 de Mayo de 1989, emitió 

la Resolución WAH 42.36, en la que se insta a los Estados Miembros a determinar la 

importancia nacional de la DM, aplicar medidas poblacionales locales para prevenir y 

controlar la DM, promover colaboraciones interestatales para el adiestramiento y 

educación continuada sobre las acciones cotidianas que conlleva el tratamiento de las 

personas con DM, así como las acciones de salud pública, estableciendo un enfoque 

integrado a nivel de la comunidad.7 

Esta actividad debe tener un carácter continuado, dinámico, progresivo y adaptado 

a cada persona, circunstancias y necesidades. Por una parte, la cronicidad del 

proceso requiere una atención y una adaptación continuada a las necesidades 

cambiantes del individuo y, por otra, para conseguir y mantener los objetivos 

deseados de glucemia es necesario abordar adecuadamente los componentes 

complejos y renovados que integran el tratamiento de la DM; todo ello dentro del 

respeto a la individualidad y el estilo de vida propios de cada persona diabética.9  

El Ministerio de Salud Pública, como Rector del Sistema Nacional de Salud es 

responsable de garantizar el ejercicio pleno del derecho ciudadano a la salud, todo 

esto se detalla en la NORMATIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PROGRAMA DEL ADULTO-ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
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PROTOCOLOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (diabetes 1, diabetes 2, 

dislipidemias, hipertensión arterial)30 

Valorando las deficiencias observadas en la educación diabetológica en consulta y 

terrenos en estos pacientes pertenecientes al Centro de Salud “El cóndor” nos 

motivó para la realización de este proyecto con el propósito de incrementar el nivel 

educativo en estos pacientes. 

Se realizó un estudio de intervención educativa en pacientes diabéticos acerca de 

los conocimientos básicos y fundamentales que deben conocer los mismos sobre 

su enfermedad, que les permitirá mantener mejores parámetros de compensación, 

evitando así o retardando la aparición de complicaciones que ensombrecen el 

pronóstico del paciente. 

El objetivo de la educación de las personas con DM es mejorar el conocimiento y 

las habilidades, capacitándolas para asumir el control de la enfermedad e integrar 

el autocontrol de la enfermedad en la vida cotidiana. 

Incrementar el grado de educación diabetológica en los pacientes afectados para 

mejorar la calidad de vida y evitar o retardar la aparición de complicaciones. 

El universo estuvo formado por aproximadamente 545 pacientes registrados como 

diabéticos en el mencionado centro de salud y la muestra se vio formada por 82 

pacientes, a los cuales se dividió en dos grupos para su estudio. 

 La realización de esta campaña se da basada en la valoración inicial del paciente, 

planificación acorde a cada necesidad, implementación, y evaluación, se realiza 

capacitaciones individuales y grupales, además de que se brinda detalles 

educativos a los familiares cercanos con el fin de fortalecer más las bases 

educativas de cada miembro de nuestro proyecto. 
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CAPITULO I 
1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El número de pacientes con Diabetes Mellitus sin un correcto control, aumentó 

junto a sus complicaciones. 

En Ecuador, la DM ocupa el tercer lugar entre las enfermedades no transmisibles 

y se ubica dentro de las 10 primeras causas de muerte, fundamentalmente por sus 

complicaciones. 30 

Estas cifras no difieren de las de poblaciones con diferentes niveles de desarrollo 

socioeconómico y evidencian que existe un desequilibrio entre los avances 

tecnológicos, inmunológicos, bioquímicos, clínicos y terapéuticos, obtenidos 

durante el presente siglo en el campo de la DM y su verdadero impacto en la 

prevención y promoción de salud de la población.30  

En la actualidad la Diabetes Mellitus (DM) es un problema de salud creciente a gran 

escala tanto para el mundo desarrollado como subdesarrollado.14 

En 1994 existían 100 millones de personas con Diabetes, se pronostica que para el 

2025 habrá alrededor de 300 millones.1 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles-ECNT, representan un problema de 

salud pública, evitable si se trabaja de manera multisectorial en promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad y de estas estar presentes, deberán ser 

diagnosticadas y tratadas oportunamente, bajo el mandato constitucional, las leyes 

conexas de la salud; tomando en cuenta el Plan Estratégico Nacional para la 

Prevención y Control de las ECNT del Ecuador y su Plan de acción, en donde la 

elaboración de normas y protocolos para la Atención de las ECNT, se encuentra 

enunciadas como una actividad más, en la línea de acción para el manejo de los 

servicios de salud Los factores de riesgo están presentes durante todo el ciclo de 

vida de la población, los mismos que son modificables (ambientales, alimentación 

no balanceada, el sedentarismo, hábitos como el tabaco y alcohol) y no 
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modificables (edad, sexo, herencia, etnia); de ahí que se hace necesario contar 

con un Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas dentro 

de las Políticas de Salud Institucionales, que pueda brindar además las normas y 

protocolos clínicos y terapéuticos que faciliten la atención de calidad, en la red 

pública y complementaria del Sistema Nacional de Salud del país; reorientadas y 

fortalecidas para realizar la prevención de las enfermedades, su detección 

temprana, diagnóstico, tratamiento y control, sin desatender la rehabilitación. La 

reorientación de los servicios de atención deberá tomar en cuenta la necesidad de 

capacitar al personal de salud, contar con el perfil profesional necesario en los tres 

niveles de atención, una infraestructura acorde con las necesidades culturales y 

locales, medios diagnóstico y medicamentos, que permitan a los enfermos 

crónicos continuar con el desenvolvimiento normal individual, familiar y social en 

su entorno ambiental; con calidad y condiciones de vida satisfactorias en el ámbito 

del buen vivir y a los profesionales de la salud el cumplimiento de normas y 

protocolos que garanticen una buena calidad de atención.30 

 

1.2. Justificación  

Mediante la Educación Diabetológica proporcionamos la información y 

adiestramiento necesarios al paciente con DM y sus familiares para que puedan 

responsabilizarse del tratamiento y control de su enfermedad, y de esta forma 

acceder a una vida autónoma, sin limitaciones debidas a su enfermedad.1 

Como el control de la DM requiere la modificación de los estilos de vida, la educación 

diabetológica es parte esencial del tratamiento.24 

Se realizó entre los meses de octubre del 2016 hasta mediados de Abril del presente 

año, un estudio y campaña educativa en pacientes diabéticos acerca de los 

conocimientos básicos y fundamentales que deben conocer los mismos sobre su 

enfermedad, que les permitirá mantener mejores parámetros de compensación, 

evitando así o retardando la aparición de complicaciones que ensombrecen el 

pronóstico del paciente. 
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1.3. Formulación del problema 

 

Como influye la no educación actual a los pacientes con diabetes mellitus, y como 

interviene positivamente las prácticas educativas implementadas recientemente en 

los pacientes entre 18 y 65 años que acuden al Centro de Salud el Cóndor para su 

atención primaria de salud. 

Como logramos medir el avance o no de este proyecto: 

Iniciamos evaluando las capacidades y conocimientos sobre la Diabetes Mellitus, 

complicaciones y cuidados, mediante un test con 10 preguntas básicas, a los 

pacientes con dicha enfermedad que aceptaron ingresar a nuestra campaña, 

además de a sus familiares, ya que nuestra campaña va dividida a nivel, individual, 

grupal y familiar con el fin de buscar mayor porcentaje de captación y éxito.  

Se realizaron dos evaluaciones durante este tiempo de manera escrita y un test final 

de manera oral y escrita, para de esta manera medir el avance y alcance de nuestro 

trabajo. 

Además de esto, contamos con escalas proyectivas de peso relacionadas a la dieta 

que hemos planteado a cada uno con productor y materiales que no estaban fuera 

de su alcance y finalizando con las mediciones de Hemogluco- test inicialmente de 

manera matutina a diario, para lugar poder dejarlo a lapsos semanales. 

Al momento entonces nos quedara a evaluar: 

¿Cuál es el conocimiento actual de la población que pertenece territorialmente al 

centro de salud “El cóndor” sobre Diabetes Mellitus? 

¿Cuál es el manejo actual de la muestra de pacientes tomadas para este estudio? 

¿Qué indicadores nos permiten valorar el avance o no de educación diabetologica 

a dichos pacientes? 
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1.4. OBJETIVOS 
1.5. Objetivo general. 

 
General: 

Incrementar el grado de educación diabetológica en los pacientes afectados para 

mejorar la calidad de vida y evitar o retardar la aparición de complicaciones. 

Dejando claro mediante las evaluaciones y test inicial, las condiciones y las 

capacidades de cada paciente al momento de ingresar a nuestra campaña 

educativa. 

El objetivo de la educación de las personas con DM es mejorar el conocimiento y 

las habilidades, capacitándolas para asumir el control de la enfermedad e integrar 

el autocontrol de la enfermedad en la vida cotidiana. 

1.6. Objetivos específicos 

Específicos: 

1) Distribución de los pacientes según, edad, sexo, tipo de diabetes, tiempo de 

evolución de la enfermedad y tratamiento medicamentoso. 

2) Precisar el grado de instrucción diabetológica antes y después de la intervención 

educativa 

3) Implementar en la comunidad, a futuro,  las bases de una buena educación 

diabetologica, con el fin que nuestro proyecto sea una cadena de buenos propósitos 

que pueda ser de utilidad no solo a una pequeña muestra si no a grandes áreas 

 

Los objetivos específicos de la educación son conseguir mejoras en las siguientes 

áreas: 
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 Control de factores de riesgo, incluidos glucemia, lípidos, presión arterial y 

tabaquismo.  

 Manejo de complicaciones asociadas a la diabetes.  

 Cuidados del pie diabético.  

 Calidad de vida.  

 Control glucémico.  

 Involucrar al paciente en sus propios cuidados y favorecer su autonomía 

(autocontrol). 

 Promoción de hábitos saludables: dieta, control del peso y ejercicio físico. 

 Adherencia a la medicación. 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEORICO 

2.1. Diabetes Mellitus 

   

La Diabetes Mellitus (DM) es una condición médica en la que el cuerpo no produce 

insulina o no la utiliza apropiadamente resultando en hiperglucemia o exceso de 

glucosa en la sangre (Organización Panamericana de la salud, 2001). Es decir es 

una enfermedad crónica ocasionada por la dificultad que tiene el organismo para 

utilizar el azúcar que se ingiere con los alimentos. Esta situación se produce porque 

el organismo fabrica poca insulina que es la hormona necesaria para favorecer el 

paso de la glucosa de la sangre a los tejidos (músculos, cerebro...), o insulina de 

mala calidad o aumento de sustancias que se oponen a su acción.11 

 

La DM no solo afecta la salud física del paciente ya que constituye una condición 

que requiere cambios en el estilo de vida de las personas e influye notablemente en 

el funcionamiento psicológico y social de quienes la padecen. Sin embargo, estos 

cambios también generan estrés contribuyendo a descompensar el metabolismo, 

pues el sistema nervioso y el endocrino no actúan de forma autónoma, sino que 

están estrechamente relacionados, creando un complejo mecanismo biopsicosocial 

de gran influencia en la etiología, desarrollo y evolución de la DM.12  

 

El miedo a sufrir una hipoglucemia que comprometa la vida puede causar en el 

paciente ansiedad anticipatoria crónica. Los episodios frecuentes de hipoglucemia 

tienen un impacto negativo en el funcionamiento cognitivo del paciente, el bienestar 

emocional y la calidad de vida relacionada con la salud. Aunque no hay una causa 

identificada para la DM, ambos factores genéticos y ambientales tales como los 

genes DR-3 y DR-4, obesidad y falta de ejercicio, respectivamente, aparentan 

contribuir al desarrollo de la misma.12 
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Aunque ya es posible hablar de una verdadera pandemia, particularmente en lo que 

se refiere a la DM tipo 2, sin una efectiva prevención la incidencia y prevalencia de 

esta enfermedad seguirán creciendo tanto en las naciones desarrolladas, como en 

las naciones en vías de desarrollo.1,4 

Existen  numerosas  clasificaciones  siendo  la  más aceptada  la  formulada  por  el  

Expert  Congress  on  the  Diagnosis  and Classification  of  Diabetes  Mellitus  que  

identifica  cuatro  tipos  fundamentales: Diabetes    Mellitus tipo  1  (DM1),  Diabetes  

Mellitus  tipo  2  (DM2),  Otros  tipos específicos de diabetes y Diabetes gestacional 

(DMG).3 

 

Actualmente la DM se clasifica en tres categorías: tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional (International diabetes federation, 2005).6 

 

2.2. Clasificación  

A nivel nacional se clasifica en: 12 

-Diabetes mellitus tipo 1: 

   .Autoinmune (90%) 

   .Idiopática (10%) 

-Diabetes mellitus tipo 2: insulinorresistencia predominante con déficit relativo de 

secreción de insulina o, defecto secretor predominante con insuli-norresistencia. 

-Otros tipos específicos: 

   .Defectos genéticos de la función de células beta. 

   .Defectos genéticos de la acción insulínica. 

   .Enfermedades del páncreas exocrino. 

   .Enfermedades endocrinas. 

   .Inducida por medicamentos o sustancias químicas. 

   .Infecciones. 

   .Formas raras de origen inmunológico. 

   .Otros síndromes genéticos, a veces asociados a diabetes mellitus. 
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-Diabetes mellitus gestacional. 

-Prediabetes: existen tres categorías consideradas como de riesgo, conocidas como 

prediabetes, que son: 

   .Trastorno de la glucosa en ayuno (IFG, del inglés impaired fasting glocose): 

glucemia en ayunas de 5,6 a 6,9 mmol/L. 

   .Trastorno de la tolerancia a la glucosa o tolerancia a la glucosa alterada: glucemia 

a las 2 horas de sobrecarga oral con 75 g de glucosa (prueba de tolerancia a la 

glucosa) entre 7,8 y 11,1 mmol/L. 

   .Hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4%. 

La DM tipo 1 (MDT 1), conocida también como DM insulinodependiente o diabetes 

juvenil, por lo general se diagnostica antes de los 40 años de edad y 

aproximadamente entre el 15 y 10 % de los casos de diabetes son de este tipo.6 

La diabetes gestacional se diagnostica durante el embarazo casi siempre se 

resuelve luego del alumbramiento. Sin embargo las mujeres con diabetes 

gestacional tienen una mayor probabilidad de padecer de DMT 2 más adelante en 

sus vidas. 6 

 

La DM tipo 2 (DMT2) se diagnostica en la adultez (Organización panamericana de 

la salud, 2001). Algunos factores asociados a esta son la edad avanzada, obesidad, 

estilo de vida sedentario e historial familiar de diabetes. Aumentando el riesgo de 

sufrir un evento cardiovascular, vasculopatía periférica (claudicación intermitente, 

pie diabético) o nefropatía diabética siendo candidatos a diálisis e incluso trasplante 

renal.6,7 

 

Como consecuencia de padecer de diabetes pueden surgir algunas complicaciones 

agudas y crónicas a largo plazo (American Diabetes Association, 2002). Las 

complicaciones agudas son: hiperglucemia, hipoglucemia y cetoacidosis diabética.6 
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   Cuadro clínico 

Algunos síntomas de la hiperglucemia son letargo, sed, poliuria y visión borrosa. 

Ella puede incurrir en cetoacidosis diabética, la complicación aguda más seria.  

La cetoacidosis diabética es una deficiencia relativa o absoluta de insulina junto a 

una elevación en hormonas de estrés que, aumentan los niveles de glucosa en 

sangre. Algunos síntomas asociados a hiperglucemia aguda: astenia, poliuria, 

polidipsia, pérdida de peso, nauseas, vómitos, fatigas, letargo, debilidad, 

infecciones superficiales como vaginitis y micosis deshidratación e hiperventilación. 

6 

 

Relacionadas con las complicaciones crónicas: parestesias, calambres, 

hipopalestesia, ausencia de pulsos periféricos y grados variables de retinopatía 

diabética.1, 2 

 

Las complicaciones a largo plazo más comunes son la retinopatía (problemas 

visuales), la nefropatía (daño o fallo renal), neuropatía y enfermedades 

cardiovasculares. De igual modo, las amputaciones, las enfermedades dentales, las 

complicaciones en el embarazo y la disfunción sexual son relacionadas al 

diagnóstico de diabetes.6, 12 

 

Los diabéticos tipo 1 comienzan, por lo general antes de los 30 años de vida, son 

tienden a desarrollar cetosis o cetoacidosis y pueden presentar enfermedades 

autoinmunes asociadas. 12 

 

Los diabéticos tipo 2  comienzan después de los 30 años de edad (aunque se está 

presentando la enfermedad en niños y adolescentes obesos ),  los pacientes tienen 

sobrepeso o son obesos, sin embargo enfermos seniles pueden ser delgados, con 

frecuencia estos no necesitan usar insulina de inicio ni son propensos a desarrollar 

cetosis o cetoacidosis.11, 12 
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La diabetes tipo 2 se asocia a otros trastornos como hipertensión arterial, las 

enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemia, obesidad y resistencia insulínica. 12 

 

Los pacientes que padecen de este tipo de diabetes pueden ser asintomáticos por 

varios años, generalmente pasan 10 años para ser diagnosticados., incluso ya el 

paciente va a presentar un sinnúmero de complicaciones crónicas, teniendo en 

cuenta que estas se hacen evidentes en el segundo decenio de la hiperglucemia. 12 

 

 

Etapas de la DM 

La DM es un proceso multifactorial que se instaura progresivamente y el separarlo 

en etapas facilita su comprensión: 

 

A. Normoglucemia: cuando los niveles de glucemia son normales pero los 

procesos fisiopatológicos que conducen a DM ya han comenzado e incluso pueden 

ser reconocidos en algunos casos, incluye aquellas personas con alteración 

potencial o previa de la tolerancia a la glucosa. 13 

 

B. Hiperglucemia: cuando los niveles de glucemia superan el límite normal. 

Esta etapa se subdivide en: 

• Regulación alterada de la glucosa (incluye la GAA y a la TGA). 

• DM que a su vez se subdivide en: 

– Sin necesidad de insulina para alcanzar control glucémico adecuado. 

– Con necesidad de insulina para lograr control glucémico adecuado por fallo 

secundario al uso de hipoglucemiantes orales. 

– Con necesidad de insulina para sobrevivir (DM1). Una vez identificada la primera 

etapa, la persona puede progresar a la siguiente o retroceder a la anterior. Por el 

momento no se dispone de marcadores específicos y sensibles para detectar la 

DM2 y la DMG en la etapa de normoglucemia.13 
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La detección de DM1 en esta etapa se basa en la combinación de análisis genéticos 

e inmunológicos que todavía se restringen al nivel de investigación clínica. Las 

etapas que le siguen se refieren al estado de hiperglucemia que se definen 

basándose en los criterios de diagnósticos para la DM.13 

 

La ubicación del paciente en cada una de las etapas se basa en la apreciación 

clínica, aunque existen algunos indicadores de falla de la célula β como es la falta 

de respuesta del péptido de conexión (péptido C), el cual se secreta equimolar junto 

a la insulina a diferentes estímulos, pero este proceder generalmente se restringe a 

investigaciones clínicas.13 

Los factores de riesgo de los diabéticos tipo 2 son: 

-Antecedentes de DM en familiares de primer grado. 

-Obesidad, índice de masa corporal (IMC), mayor o igual a 25 kg/m2. 

-Diabetes gestacional previa, madres con antecedentes de fetos 

macrosómicos. 

-Sedentarismo. 

-Síndrome de Ovario Poliquístico. 

-Hemoglobina glucosilada mayor que 5,7%, tolerancia a la glucosa alterada. 

-Hipertensión arterial esencial. 

 Lipoproteína de alta densidad (HDL), colesterol menor que 0,90 mmol/l y 

triglicéridos mayores que 2,82 mmol/l. 

 Antecedente de enfermedad cardiovascular. 

 Grupos étnicos especiales: amerindios, polinesios, hispanos y negros. 14 

 

2.3. Exámenes complementarios 

Incluyen: 

Perfil lipídico completo. 

Glucemia en ayunas y postprandial. 

Hemoglobina glucosilada. 

Sedimento urinario. 
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Urocultivo. 

Micro albuminuria, proteinuria de 24 horas y o filtrado glomerular. 

Electrocardiograma y ecocardiograma. 

Determinación de insulina y de péptido C, para determinar resistencia insulínica y 

reserva pancreática de insulina. 

Marcadores inmunológicos. 13  

 

   Criterios diagnósticos 

En ausencia de signos claros de hiperglucemia (1) (2) (4) se deben repetir. 

(1) Glucemia en ayunas 8 horas mayor o igual que 7,0 mmol/l (126mg/dL). 

(2) Glucemia a las 2 horas de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, prueba 

de tolerancia a la glucosa (PTG): mayor o igual que 11.1 mmol/l (200mg/dL). 

No se recomienda su uso sistemático. 

(3) Glucemia al azar (cualquier hora del día) mayor o igual que 11.1 mmol/l 

(200mg/dL) en presencia de síntomas típicos de DM. 

(4) Hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6,5 %.13  

 

2.4. Diagnóstico 

El mismo se realizara teniendo en cuenta el cuadro clínico presentado y el resultado 

de la glucemia según lo establecido. 12 

 

2.5. Características psicológicas de los pacientes con Diabetes Mellitus 

Los pacientes con DM no solo responden a las características generales de los 

pacientes crónicos, sino que también presentan especificidades propias de la 

enfermedad. Ellos tienen una vivencia singular que dependerá de la historia de la 

enfermedad, su personalidad, su entorno familiar y las situaciones que les imponen 

la enfermedad y el tratamiento. Por lo que muchos pacientes ante el diagnóstico 

asumen una posición pesimista y fatalista hacia el futuro, se deprimen y no logran 

adaptarse a las nuevas exigencias; otros reflejan agresividad, ansiedad, 

intolerancia, egocentrismo, reacciones patológicas de temor, hipocondría, 
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dificultades en las relaciones interpersonales y conflictos familiares, por lo que cada 

vez se confirma, con mayor urgencia, la necesidad de un enfoque multidisciplinario 

en el abordaje de esta patología. 1, 15 

  

La DM, especialmente en su forma insulino dependiente como impacto psicológico 

puede presentar dificultades en la aceptación del diagnóstico ya que es  una 

enfermedad cuya aparición resulta incomprensible para muchas personas y difícil 

de aceptar, pues ocurren cambios en el estilo de vida del paciente, de modo que 

ciertas rutinas, a las que nadie prestaría atención, se han de convertir en motivos 

de supervisión y vigilancia constante, las cuales dependen del conocimiento y 

motivación del paciente por realizarlas. Estas reacciones emocionales pueden 

incidir negativamente en la adhesión (adherencia) al tratamiento y por tanto en su 

control metabólico. 6, 14 

 

El cuadro clínico subjetivo del paciente, como complejo cognitivo-afectivo-

conductual relacionado con la enfermedad, refleja el significado personal de la 

enfermedad para el paciente y es de gran importancia para el psicólogo clínico. Se 

determina por su naturaleza integrada, que incluye los niveles siguientes: 2, 10 

 

  1) nivel cognitivo: la concepción del paciente de la enfermedad (valoración del 

riesgo, concepto de la naturaleza de la enfermedad, sus causas y consecuencias, 

el pronóstico subjetivo y la posibilidad de influenciar su curso, las creencias acerca 

del tratamiento disponible y la habilidad personal para realizar los procedimientos 

de cuidado personal). 

 

   2) nivel afectivo: la reacción emocional del paciente hacia la enfermedad y sus 

consecuencias: miedo, ansiedad, depresión, vergüenza, culpa, resentimiento e ira 

son emociones que pueden aparecer en diferentes estadios del proceso y pueden 

abarcar desde una reacción normal hasta un evento traumático a nivel psíquico. 
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   3) nivel conductual: incluye el cuidado personal, la forma de afrontamiento de las 

situaciones estresantes relacionadas con la enfermedad, la forma de comunicación 

con el personal médico, el grado de actividad física y el cambio de hábitos. 15 

 

La naturaleza del cuadro clínico personal depende de las características objetivas 

(curso, gravedad de las complicaciones, riesgo vital y limitaciones funcionales 

causadas por la enfermedad) y la personalidad del paciente (el grado de estabilidad 

emocional, el estilo de afrontamiento, el sistema de valores, el entorno social, las 

características sociodemográficas). 

 

La actitud del paciente hacia la enfermedad tiene un efecto sobre su estado 

somático; por lo tanto, el resultado de la evaluación del grado y la naturaleza de la 

frustración social, la conducta de afrontamiento y su actitud hacia la enfermedad 

pueden ser utilizadas de manera preventiva para mejorar la Calidad de vida 

relacionada con la salud. 

 

Aún no queda claramente establecido de qué forma las características más estables 

del sujeto limitan o favorecen cierto tipo de respuesta de enfrentamiento, ni el peso 

relativo de los rasgos personológicos y el contexto social en la predisposición a 

responder en una forma particular, pero es innegable la incidencia de estos factores 

en dicha respuesta (Jenny, 1984; Starfield, 1980). 15 

 

Lustman señala que la persona con DM puede desarrollar prácticamente cualquier 

síndrome psiquiátrico debido a factores relacionados con la enfermedad como el 

estrés de la cronicidad, la demanda de autocuidado y el tratamiento de 

complicaciones. El más común de los trastornos es la depresión, teniendo las 

personas con diabetes doble riesgo de presentarla, además de estar asociada con 

descontrol metabólico, pobre adherencia al tratamiento y disminución de la calidad 

de vida. 10  
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La  experiencia  clínica  sugiere  que  muchos  pacientes  que  acuden  a  recibir  

tratamiento  en  los servicios de medicina general o en las consultas psiquiátricas 

muestran una mezcla de síntomas ansiosos y depresivos de diversa intensidad, que 

hacen que perciban la enfermedad más invalidante de lo que realmente puede ser. 

1 

 

Los trastornos emocionales constituyen las alteraciones psíquicas más comunes en 

la población general.  Según  Golberg(1)  el 14-18%  de  la  población  general 

padece  depresión  y/o  ansiedad clínicamente significativas, aunque sólo el 7 al 9% 

acuden a consultar a los médicos de atención primaria, que constituyen sin duda los 

primeros interlocutores del paciente ansioso o deprimido. Desgraciadamente, sólo 

son identificados correctamente el 3 a 4% de los casos. 

 

Los pacientes con una depresión subyacente generalmente expresarán una actitud 

desesperanzada y de un pesimismo general en lo que respecta a las posibilidades 

futuras. Sin embargo, no es frecuente que los pacientes comuniquen 

espontáneamente estos sentimientos; por lo tanto es importante insistir con 

persistencia y cuidado. 1, 16 

 

Si bien se reconoce que pacientes con peor control metabólico se muestran 

ansiosos o deprimidos, hasta el presente no se puede afirmar si estos síntomas 

llevan al descontrol o si el descontrol los provoca. Probablemente se den ambos 

mecanismos (Sirnonds, y cok, 1981; Lock- ington, 1987). 

El estrés emocional por sí mismo constituye en muchas ocasiones el motivo que 

justifica el descontrol. La aparición de eventos vitales que demandan un reajuste 

psicológico se encuentra entre estas causas. Los conflictos y tensiones vivenciadas 

por el paciente en el ámbito personal, familiar, laboral , para los que no tienen una 

solución adecuada y que afectan su estabilidad, constituyen con frecuencia motivo 

de consulta e ingreso por provocar descompensación de la DM. 

 



 

19 
 

Por otra parte el mayor riesgo de frustración social debido a la falta de satisfacción 

de las necesidades sociales del individuo y la frecuente estigmatización causada 

por el aspecto físico y la atención insuficiente de la sociedad hacia las necesidades 

de los pacientes con DM crea una sensación de inferioridad e ignorancia. La 

percepción del apoyo social inadecuado por parte de la familia, la pareja, los amigos, 

el personal de salud (especialmente para personas enfermas) y las relaciones 

sociales en general, al ser una de las fuentes de afrontamiento más importantes, 

reduce significativamente las posibilidades de adaptación (Alloway, 1987; Coyne y 

Delongis, 1986; Becker y Mainman, 1980). El apoyo social puede actuar como 

amortiguador, reduciendo la asociación entre la enfermedad somática grave, y entre 

el estrés y el control glucémico deficiente. 14, 17 

 

2.6. Tratamiento 

Tanto en la DM tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En 

la DM tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de 

insulina o análogos de la insulina. En la DM 2 puede aplicarse un tratamiento 

sustitutivo de insulina o análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales. 

18 

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

prueba llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c ó A1c). Una persona no diabética 

tiene una HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo 

máximo posible a estos valores. 

Un amplio estudio denominado DDCT demostró que buenos resultados en la A1c 

durante años reducen o incluso eliminan la aparición de complicaciones 

tradicionalmente asociadas a la diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía 

diabética, neuropatía periférica, etc. 17 

zim://A/A/Antidiab%C3%A9tico%20oral.html
zim://A/A/Insuficiencia%20renal%20cr%C3%B3nica.html
zim://A/A/Retinopat%C3%ADa.html
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Actualmente no hay cura para la DM, pero si existen tratamientos para controlar los 

niveles de glucosa en la sangre. El tratamiento diario para los tres tipos de diabetes 

consiste en medicamentos, un plan de alimentación y de ejercicios o actividad física 

y auto monitoreo de glucosa en la sangre (American Diabetes Association, 2002). 6 

 

La DM tipo 2 reviste especial importancia ya que existen factores de índole 

psicosocial que interfieren en el adecuado control metabólico, tales como: la 

funcionalidad familiar, el nivel socioeconómico, el grado de escolaridad y el de 

instrucción del paciente sobre su enfermedad. 19 

Las actividades y hábitos que hasta el momento caracterizaban su vida cotidiana, 

deben ser variadas en función de las demandas de la enfermedad. Esto trae 

aparejado en la mayoría de los caso reacciones de inadaptación psicológica y social 

(más o menos duraderas) que son tributarias de atención especializada ya que 

pueden afectar el control metabólico. Por esta razón requieren atención psicológica: 

19 

- Pacientes de reciente debut (Comienzo).  

- Pacientes descompensados psicológicamente por razones de origen 

psicológico predominante. 

- Pacientes con dificultades en la adaptación a la enfermedad. 

- Situaciones especiales durante el curso de la enfermedad. 

 

El objetivo del manejo de la DM 2 es lograr el control bioquímico, prevenir las 

complicaciones micro y macro vasculares y con ello favorecer una mejor calidad de 

vida. Ya que la enfermedad tiene un comportamiento diferente en cada paciente. 12 

No se exponen más pautas de tratamiento específico ya que no es el objeto de este 

proyecto. 

2.7. Procedimientos a realizar en el Centro de Salud cuando se 

diagnostica DM en una persona adulta 

Clasificación del paciente 

a. Si tiene una Diabetes Mellitus tipo 1: 
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• Explicar con lenguaje sencillo y práctico qué está sucediendo y brindarle 

seguridad. 

• Comenzar tratamiento. 

• Remitir al Centro de Atención con mayor complejidad, Hospital Guayaquil Maneja 

una gran área de Diabéticos contando incluso con Área de Pie Diabético  

b. Si tiene una Diabetes Mellitus tipo 2: 

• Búsqueda de los síntomas clásicos de descontrol metabólico. 

• Búsqueda de síntomas relacionados con las complicaciones: 

– Oculares: Disminución de la agudeza visual. 

– Renales: Astenia, edemas, disuria, dolor lumbar, fiebre, escalofríos, anemia, 

hipertensión arterial. 

– Neurológicos: Parestesias en los miembros, calambres y adormecimientos, 

trastornos tróficos, hipotensión postural, trastornos de la eyaculación, disfunción 

sexual, entre otros. 

– Vasculares: Claudicación intermitente, frialdad de miembros, dolor precordial, 

vértigos, isquemia cerebral transitoria, entre otros. 

– Infecciones: Cutáneo-mucosas (bacterianas y micóticas), renales, senos 

perinasales, sistema respiratorio, enfermedad periodontal, entre otros. 

• Examen físico completo con especial referencia a: 

– Talla, peso, circunferencia de la cintura (cm), índice de masa corporal (peso en 

kg/talla en m²), examen de la piel, especialmente genitales y miembros inferiores 

(trofismo, pigmentación, úlceras, lesiones interdigitales, micosis ungueal, 

hiperqueratosis, examen del pulso, temperatura, palidez, rubicundez, cianosis). 

– Examen cardiovascular: tensión arterial, frecuencia cardiaca, estado de los pulsos 

periféricos. 

– Examen neurológico: Reflectividad, sensibilidad táctil, térmica, profunda, 

parestesia. 

• Exámenes complementarios: 

Ya mencionados anteriormente. 
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– Otros exámenes complementarios estarían indicados en dependencia de la 

presencia de otras enfermedades asociadas o complicaciones específicas de la 

diabetes. 

– Actualizar vacunación. (Antigripal, Hepatitis B y Toxoide Tetánico). 

– Comenzar el tratamiento. 

• Remitir a la consulta de Atención Integral al Diabético. 13 

 

Seguimiento en la Consulta de Especialidad antes referidos 

a. Los pacientes con DM tipo 1 complementarán su atención médica que debe ser 

cada 3 a 4 meses en el Centro de Atención al Diabético correspondiente. 

b. Los pacientes con DM tipo 2 deben ser reevaluados una vez al año. 

c. Los diabéticos con complicaciones crónicas deben ser atendidos en esta consulta 

cada 3 o 4 meses. 

d. El examen estomatológico debe realizarse cada 6 meses cuando el paciente está 

asintomático o en cualquier momento que lo necesite. 

e. El examen y tratamiento podológico se realizará cada 2 meses en los pacientes 

con pie de riesgo o cuando lo necesite. 

f. Examen oftalmológico anual o cuando lo necesite. 

g. El resto de las interconsultas será según la necesidad individual de cada paciente 

y remitido por el médico encargado de la consulta de atención al diabético. 

 

 Procedimiento para el seguimiento al paciente diabético en el Centro de Salud 

1. En las consultas de seguimiento (establecidas por la dispensarización o según la 

necesidad del paciente) y se evaluará: 

a. Interrogatorio. 

b. Examen físico. 

c. Se obtendrán detalles sobre el control metabólico (anotaciones del libro del 

diabético). 

d. Se insistirá en aspectos educativos de la diabetes (dieta, ejercicio y autocontrol) 

y se controlará la asistencia a los Círculos de Educación, una vez terminado el Curso 
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de Información Básica para pacientes diabéticos. También se llevará un control de 

las necesidades educativas individuales. 

e. En cada consulta se debe revisar el tipo de jeringuilla que usa el paciente 

comprobando que la usa correctamente, en el caso que se disponga de glucómetro 

se debe chequear la técnica y calidad del equipamiento. 

f. Se realizarán los siguientes complementarios: 

• Glucemia en ayunas. 

• Glucemia postprandial de 2 horas. 

• Cituria. 

g. Cuando existe sospecha clínica de alguna complicación crónica de la enfermedad 

(retinopatía, neuropatía, insuficiencia arterial periférica, enfermedad cerebro 

vascular, cardiopatía isquémica) se indicarán pruebas específicas para corroborar 

el diagnóstico y se remitirán al especialista correspondiente si es necesario. 

2. Periódicamente la enfermera visitará el hogar del paciente, tantas veces como el 

estado de éste lo requiera (al menos 1 vez al año) donde se comprobará: 

a. Adaptación psico-social. 

b. Cumplimiento de la dieta indicada. 

c. Práctica sistemática de ejercicio físico. 

d. Métodos para el automonitoreo (glucosuria o glucemia capilar). 

e. Preparación de la inyección de insulina. 

f. Forma de conservación de la insulina (dentro del refrigerador pero lo más lejos 

posible del congelador, o en un lugar fresco). 

g. Conocimientos del paciente y la familia de los aspectos que se señalan a 

continuación: Identificación y conducta ante hipoglucemias, hiperglucemias, 

enfermedades intermitentes, cuidado del pie, higiene en general, entre otros. 

h. Comprobación de ausencia de hábitos de fumar y de consumo excesivo de 

alcohol. 

i. Ofrecer educación terapéutica. 

j. Vacunar contra la influenza, neumococo, hepatitis B y tétano. 13 
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2.8. Conducta a seguir cuando se diagnostica a un paciente con una TGA 

o   una GAA 

En el Consultorio Médico de la Familia 

a. Dispensarizar. 

b. Se inicia tratamiento: educación, dieta, ejercicio y tratamiento de los factores de 

riesgo. 

En el hospital: 

a. Se inicia tratamiento: educación, dieta, ejercicio y tratamiento de los factores den 

riesgo. 

b. Contra referencia al Consultorio Médico de la Familia para su dispensarización y 

seguimiento adecuado. 

 

 Pautas para el control del paciente diabético 

De manera general se describen las siguientes: 

 Educación diabetológica anual. 

 Educación nutricional anual. 

 Exploración oftalmológica anual. 

 Exploración del pie, diaria por el paciente y cada 6 y 12 meses por el médico. 

 Pruebas de Pesquisaje de nefropatía diabética anual. 

 Medición de la tensión arterial cada 3 meses. 

 Perfil lipídico anual. 

 Inmunización anual contra influenza y neumococo. 

 Auto monitoreo de la glucemia.  

 De ser útil y necesario hemoglobina glucosilada de 2 a 4 veces al año. 

(Considerado el método más adecuado para medir el control glicémico)13 

 

Parámetros para un buen control 

Glucemia en ayunas                                                 3,9 a 7,2 mmol/l 

Glucemia pospandrial                                                Menor que 10 mmol/l 
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Hb AIC                                                                       Menor que 7 % 

Colesterol total                                                           Menor que 4,7 mmol/l 

Colesterol LDL (Lipoproteína de baja densidad)       Menor que 2,6 mmol/l 

Colesterol HDL (Lipoproteína de alta densidad)       Menor que 1,1 mmol/l 

Triglicéridos                                                               Menor que 1,7 mmol/l 

Indice de masa corporal                                            19 a 24,9 kg/m2  

Tensión arterial                                                          Menor que 130/80 mmHg 13 

 

Pesquisaje de la diabetes mellitus gestacional 

1. Debe realizarse a todas las embarazadas, cualquiera que sea su edad y que 

presente o no factores de riesgo. 

2. Los factores de riesgo de diabetes gestacional son los siguientes: 

• Familiares diabéticos de 1er. grado. 

• Edad materna mayor de 30 años. 

• Sobrepeso corporal u obesidad (IMC > 25 kg/m²). 

• Antecedentes obstétricos desfavorables: mortalidad perinatal inexplicable, 

macrosomía fetal (peso mayor de 4000 gr), malformaciones congénitas, hallazgos 

necrópsicos fetales sugerentes (hiperplasia o hipertrofia de los islotes pancreáticos 

en ausencia de conflicto Rh), diabetes gestacional previa, hiperplasia del tabique 

interventricular del feto, engrosamiento placentario > 50 mm. 

• Glucosuria en ayunas. 

• Polihidramnios. 

3. Si tiene factores de riesgo se realizarán glucemias en ayunas en la captación y a 

las 24 semanas y PTG-O entre las 28 y 32 semanas. 

4. Si no tiene factores de riesgo se realizarán glucemias en ayunas en la captación 

y a las 28-32 semanas de embarazo. 

5. Siempre que la glucemia en ayunas sea ≥ 4,4 mmol/l (80 mg/dl) se realizará PTG-

O en ese momento, si es positiva se remitirá a la consulta de riesgo correspondiente. 

El inicio del tratamiento lo constituye la educación diabetológica individual, continua, 

progresiva y ajustada a las condiciones clínicas del enfermo. Dirigida a lograr la 
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incorporación activa del paciente y sus familiares al tratamiento, asi como la 

motivación, por lo que a continuación se expondrá cada uno de sus componentes . 

 

2.9. EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 

Mediante la Educación Diabetológica proporcionamos la información y 

adiestramiento necesarios al paciente con DM y sus familiares para que puedan 

autorresponsabilizarse del tratamiento y control de su enfermedad, y de esta forma 

acceder a una vida autónoma, sin limitaciones debidas a su enfermedad. 

 

Como el control de la DM requiere la modificación de los estilos de vida, la educación 

diabetológica es parte esencial del tratamiento. 

El contenido de la enseñanza individual o en grupo debe contener al menos los 

siguientes acápites: 

 Qué es la DM. 

 Síntomas, signos especialmente de híper e hipoglucemia. 

 Sus más importantes tipos clínicos: Tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. 

 El plan alimentario. 

 Necesidad de la actividad física y su planificación. 

 Importancia del control metabólico. 

 Importancia del control y reconocimiento de otros factores de riesgos. 

 Terapéutica con hipoglucemiantes o normoglucemiantes orales. 

 Terapéutica con insulina: Tipos, forma de actuar, inyecciones, rotaciones, 

mezclas, cambios de dosis. 

 Técnicas de autocontrol en sangre y/u orina. 

 Cuidados de los pies. 

 La vigilancia de inicio de las complicaciones. 

 Importancia de educación sexual y reproductiva en la DM. 

 Prevención de las malformaciones congénitas y mortalidad perinatal.  
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A las personas con DM tipo 1, tras su diagnóstico inicial, solo se les debe enseñar 

en la primera fase los elementos esenciales de sobrevida, a saber; uso de insulina, 

signos y síntomas de hiperglucemia y cetoacidosis e hipoglucemia, cómo actuar, el 

automonitoreo, en sangre y en orina y cómo hacer un cambio de la dosis de insulina. 

13 

Posteriormente se incluyen los cursos regulares y continuados. 

En la educación, aún en grupos, se debe diferenciar los diabéticos que usan insulina 

de los que no la usan, los niños de los adolescentes y estos de los adultos mayores 

y de los ancianos. La educación debe mantenerse permanentemente, identificando 

deficiencias y ampliando los conocimientos y habilidades que originen cambios de 

estilos de vida. 

2.10.  Objetivos de la educación diabetológica 

El objetivo de la educación de las personas con DM es mejorar el conocimiento y 

las habilidades, capacitándolas para asumir el control de la enfermedad e integrar 

el autocontrol de la enfermedad en la vida cotidiana. 

Los objetivos específicos de la educación son conseguir mejoras en las siguientes 

áreas: 

 Control de factores de riesgo, incluidos glucemia, lípidos, presión arterial y 

tabaquismo.  

 Manejo de complicaciones asociadas a la diabetes.  

 Cuidados del pie diabético.  

 Calidad de vida.  

 Control glucémico.  

 Involucrar al paciente en sus propios cuidados y favorecer su autonomía 

(autocontrol). 

 Promoción de hábitos saludables: dieta, control del peso y ejercicio físico.  

 Adherencia a la medicación. 12. 30 
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2.11. Los cinco pilares que sostienen a la educación diabetológica son:  

2.11.1.  Dieta: 

La dieta es el pilar fundamental sobre el que descansa el tratamiento. Al 

proporcionar los nutrientes y calorías apropiados a cada paciente es factible llevarlo 

y mantenerlo en el peso ideal, minimizar las fluctuaciones de la glucemia tanto en 

ayuno como durante el periodo pospandrial, mediante un balance adecuado de 

carbohidratos, proteínas y grasas. Esto influye favorablemente sobre las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad y la limitación de la progresión de los 

cambios degenerativos que se manifiestan como complicaciones, y 

consecuentemente en el incremento de los años de vida saludable. 

 

El tratamiento dietético es uno de los pilares básicos en el tratamiento de la 

diabetes. Para ello, es necesario proporcionar al paciente una educación dietética 

adecuada en la que se tenga en cuenta su estilo de vida, si realiza ejercicio o no, 

conocimientos previos, grado de motivación e implicación en su enfermedad. 13, 21 

 

Con el seguimiento dietético queremos conseguir un adecuado control metabólico: 

niveles de glucemia, perfil lipídico, control de la tensión arterial y control de peso. 

Todo ello será beneficioso a la hora de prevenir complicaciones y mejorar el estado 

de salud. 13 

 

La dieta recomendada en la diabetes es la indicada para la población general, por 

ello la actividad educativa no tendrá que ser sólo con los diabéticos, sino dirigida 

también hacia la población general para evitar la aparición de complicaciones. 22 

 

Los principios nutricionales del diabético, son los mismos que en los no diabéticos:  

1. La proporción de calorías aportada por los principales nutrientes son: 

Carbohidratos 55 – 60 % 

Proteínas 12 – 15 % 

Grasas 20 – 25 % 
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2. Restringir grasa saturada rica en colesterol (grasa animal) a menos del 10 %; y 

en ácidos grasos poliinsaturados hasta 10 %, y el resto en ácidos grasos 

preferiblemente monoinsaturados (aceite vegetal). 

3. Recomendar el consumo de carbohidratos en forma de azúcares no refinados. 

4. Asegurar alimentos ricos en fibras alrededor de 40g por día (cereales integrales, 

frijoles, frutas, ej. Consumir el hollejo de la naranja, cáscaras comestibles de ciertas 

frutas). 

5. Asegurar alimentos ricos en vitaminas, minerales (vegetales). 

Para calcular el plan alimentario correspondiente: 

a. Se determinará el peso ideal, utilizando las tablas de peso y talla (o en su defecto 

la fórmula de Broca es decir: talla en centímetros - 105 = Peso ideal (en kilogramos). 

b. Se calcula el por ciento de peso en exceso o en defecto en relación al peso ideal 

por una simple regla de tres. Si el peso real es superior en 10 % al ideal se considera 

que existe sobrepeso y si es menor del 5 % se considera que este es bajo peso. 

c. En base a esta información se calcula el total de calorías individual de acuerdo a 

la actividad física que realiza.  

 

2.11.2. Cálculo de calorías por peso ideal 

El cálculo es siempre aproximado, si no se logra su objetivo o cuando se llega al 

peso ideal es necesario reajustar la dieta. 

 

Para guiar a la persona con DM a consumir el total de calorías correspondientes se 

pueden utilizar modelos de dietas ya elaboradas de 1200 a 3000 calorías que sirvan 

de pautas para preparar el menú de acuerdo a los gustos y preferencias de cada 

paciente, para lo que se utilizará la información de la dieta en intercambios de 

alimentos. (Manual de Dietas para Diabéticos, obesos e hiperlipoproteinemias). 13, 

23 
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Siempre debe partirse de los gustos, creencias y preferencias de consumo y no 

imponer lo que no se va a cumplir. 

Es importante recordar que el consumo de alimentos se debe distribuir durante las 

tres principales comidas, pero apartando las correspondientes proporciones para 

las dos meriendas y la de antes de ir a dormir. 13 

 

En los pacientes con DM tipo 1, el plan alimentario debe tener las siguientes 

características: 

1. Regularidad diaria en el horario del consumo de nutrientes. 

2. La frecuencia del consumo debe estar relacionada con la actividad física del 

paciente, por lo que un régimen de 6 comidas al día es lo más adecuado. 

3. La cantidad total de alimentos ingeridos debe ser similar y uniforme todos los días 

aunque cambie el menú.  

 

En los pacientes con DM tipo 2, con TGA o GAA el plan alimentario debe tener las 

siguientes características: 

1. Lo más importante es el consumo total de calorías que lleve al paciente a su peso 

ideal. 

2. Durante un plan intenso de reducción de peso, siempre se debe suplementar con 

vitaminas y minerales.  

En los niños: 

1. El cálculo calórico será de 1 000 calorías por el primer año y 100 calorías más 

por cada año de edad cumplida. 

2. Durante la pubertad se añadirá 100 calorías adicionales hasta un máximo de 2 

400 en la hembra y 2 800 en el varón. 

3. Se añadirá un suplemento de vitaminas y minerales, sobre todo del complejo B y 

vitamina C.  

 

En las embarazadas: 
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1. La dieta se calculará por el equipo del nivel terciario; pero se debe conocer que 

solo se debe permitir el aumento de 1,5 kilogramos por mes de gestación a partir 

del 2do. Semestre para llegar al final de la gestación con una ganancia de peso no 

mayor de 9 kg.  

 

2.11.3. Cómo planificar la dieta 

A la hora de planificar la dieta del paciente, lo primero será saber cuántas calorías 

necesita. 

En los niños de 5 a 15 años, el cálculo de las necesidades calóricas se hace 

siguiendo la “Regla de Lawrence”: 1.000 + (100 x edad)= kcal/día. 

En los adultos, se hará calculando el Gasto Energético Basal (GEB) por la fórmula 

de 

Harris-Benedict (tabla 2) y se multiplicará después por un Factor de Actividad (FA) 

para sumar las calorías necesarias en función de la actividad física que el paciente 

realice. 

Tendremos en cuenta también sus requerimientos nutricionales de acuerdo con su 

IMC. 

 

2.11.4. Dieta vegetariana 

La dieta vegetariana abarca un amplio abanico de opciones, desde el crudivorismo 

(sólo toman vegetales crudos), ovolactovegetariana (evitan carnes y pescados) 

hasta la dieta vegana (evitan carnes, pescados, huevos y lácteos). 

La dieta vegetariana ha tenido muy mala prensa debido al mayor riesgo de sufrir 

deficiencias nutricionales, pero las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas 

son saludables, nutricionalmente adecuadas y proporcionan beneficios para la salud 

en la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades, según ha hecho 

saber la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Las Asociaciones Americana y 

Canadiense de Dietética afirman que los estudios demuestran que los vegetarianos 

tienen valores inferiores de IMC, menores tasas de mortalidad por accidentes 
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cerebro vasculares (ACV), menores niveles de colesterol y de tensión arterial, 

menor índice de diabetes tipo 2, de cáncer de próstata y de colon. 22 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dieta basada en 

productos de origen vegetal y la pirámide nutricional propuesta por la SENC y 

SENBA tiene su base en los cereales y vegetales. Además, los grupos de expertos 

recomiendan el aumento del consumo de frutas, verduras, cereales y legumbres, y 

reducir el consumo de carne. 15 

 

La dieta vegetariana es saludable y adecuada nutricionalmente si está bien 

planificada y en el caso de adultos sanos, ya que en épocas de la vida como durante 

el crecimiento y en el embarazo son necesarias mayores ingestas de proteínas. 

Aunque el mayor aporte de proteínas lo encontramos en la carne, el pescado, la 

leche y los huevos, también existen proteínas en los vegetales, aunque éstas son 

de menor valor biológico y se necesita una buena complementación (por ej., la 

mezcla de legumbres y cereales). También los frutos secos, la soja, el tofú y el seitán 

contienen proteínas, por lo tanto consumiendo una dieta basada en legumbres, 

cereales, frutos secos, semillas y productos de soja se pueden cubrir los 

requerimientos nutricionales sin la necesidad de añadir suplementos. 14 

 

Es frecuente, cuando se sigue una dieta vegetariana, el déficit de vitamina B12, ya 

que su principal fuente son los productos de origen animal. En estos casos sería 

necesario un aporte extra de vitamina B12 o el consumo de alimentos enriquecidos 

con dicha vitamina como lo son los batidos de soja. 14 

 

También se puede presentar déficit de hierro, ya que el hierro de origen vegetal 

tiene una baja biodisponibilidad y se absorbe en menor cantidad que el de origen 

animal. La absorción se puede ver mejorada con la ingesta de vitamina C que se 

encuentra en muchas verduras y frutas. 14 
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En resumen, cuando hablamos de dieta vegetariana y si ésta es equilibrada y 

suficiente, es necesario especificar a qué tipo de dieta nos referimos: crudívora, 

frugívora, higienista, macrobiótica, vegana u ovolacteovegetariana; ya que las 

primeras presentan amplias restricciones y deberían ser suplementadas, mientras 

que una dieta ovolacteovegetariana; si se basa en un consumo variado de alimentos 

y se practica bajo supervisión médica, puede cubrir todas las necesidades 

nutricionales. Por tanto, un diabético podría llevar este tipo de dieta sin que por ello 

su diabetes se descompense. 14 

 

2.11.5. Ejercicios físicos 

La investigación ha demostrado de forma sólida que las personas mayores que 

permanecen activas o llegan a serlo, tienen un riesgo significativamente disminuido 

de mortalidad por cualquier causa y mortalidad cardiovascular en comparación con 

sus homólogos sedentarios. 17 

 

La práctica de ejercicio físico regular, constituye pues, una parte del plan terapéutico 

que no debe ser descuidada en los pacientes diabéticos. El ejercicio físico es un 

recurso auxiliar importante en la atención del diabético, con el que se obtiene un 

mayor beneficio cuando el programa se diseña con base en la condición física, 

motivación e intereses de cada paciente. 12 

 

Los ejercicios físicos combinados con la dieta y los medicamentos son necesarios 

para lograr un control adecuado de la DM. Su práctica disminuye la glucemia, ayuda 

a mantener el peso ideal, aumenta la capacidad de trabajo; disminuyen los riesgos 

cardiovasculares y aumenta la sensación de bienestar. 13 

 

Para su recomendación el médico debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Su indicación ha de ser precedido por un examen físico completo, fondo de ojo, 

examen neurológico, cardiovascular, incluyendo electrocardiograma (ECG), 
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asegurando el conocimiento de complicaciones existentes que obliguen a definir 

cuál ejercicio permitir o no. 

2. Deben enviarse los pacientes al área terapéutica de la comunidad, donde un 

especialista en educación física determine la carga y el tipo de ejercicio más 

conveniente, teniendo en cuenta las indicaciones médicas. 

3. Determinar la carga máxima de ejercicios a recomendar. Sin permitir un ejercicio 

que sobrepase el 75 % de la frecuencia cardiaca máxima (FCM). 

 

FCM se estima con la fórmula: 220-edad 

La Frecuencia Cardiaca Permitida (FCP) 

La Frecuencia Cardiaca de Reposo (FCR) 

FC Permitida = FCR + {0,65 (FCM-FCR)} 

 

Ejemplo, un hombre de 50 años y con 70 pulsaciones por minuto en reposo: 

FCM= 220-50 = 170 

FCP= 70 + {0,65 (170-70)} 

FCP= 70 + {0,65 (100)} 

FCP= 70 + 65 

FCP= 135 pulsaciones por minuto. 

 

Pasos del programa de ejercicios 

Precauciones previas 

 

1. Nunca iniciar ejercicios durante periodos de descontrol {glucemia ≥ 14 mmol/l 

(250 mg/dl)}. 

2. Llevar identificación de diabéticos, que advierta la posibilidad de hipoglucemia. 

3. Estar alerta de esa posibilidad, incluso horas después de haber concluido el 

ejercicio. 

4. Tener disponible algún carbohidrato de absorción inmediata. 

5. Evitar deshidratación (se recomienda la ingestión de agua). 
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6. Si es diabético tipo 1: 

 Realizarlos en un plazo de 1 a 3 horas después de las comidas y nunca en 

ayunas. 

 Consumir carbohidratos extras antes, durante o después del ejercicio. 

 Si usa insulina intermedia, reducir la dosis ese día. 

 Si usa insulina simple, omitir o minimizar la dosis previa a los momentos del 

ejercicio. 

 Si dispone de medios de automonitoreo, realizar glucemia antes del ejercicio. 

 

Etapas de la realización del ejercicio 

 

1. Comenzar cada sesión con ejercicios de calentamiento (5-10 minutos con 

ejercicios de estiramiento y flexibilidad). 

2. Continuar con 20-30 minutos de ejercicios aeróbicos de resistencia. 

3. Terminar con 15-20 minutos de ejercicios ligeros y de relajación para el 

enfriamiento.  

Recomendaciones especiales: 

1. Al final del programa la práctica de ejercicio se debe mantener con una frecuencia 

de 3 a 4 sesiones semanales, por un tiempo no menor de 45 minutos de ejercicios. 

2. El mejor ejercicio para el diabético es la caminata. 

3. Si piensa practicar el trote debe seleccionar un zapato adecuado y recibir examen 

de los miembros inferiores antes de autorizar este tipo de actividad. 

4. Usar pistas suaves de tierra, nunca de cemento. 

5. Si existe polineuropatía no se recomienda trotes, es recomendable natación o 

ciclismo. 

6. Si existe retinopatía proliferativa se deben evitar ejercicios de gran intensidad, 

como el levantamiento de pesas o isométricos, tampoco yoga con cabeza abajo o 

con sacudimientos. 

7. Si hay hipertensión no se recomiendan ejercicios intensos con el tren superior (a 

menos que sea guiado por un especialista en educación física). 
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8. Debe preferirse caminatas, ciclismo o trote.  

 

2.11.6. Beneficios a largo plazo en la dm1 

A largo plazo, en la DM1 existe menor evidencia de que el ejercicio regular se asocie 

con un mejor control glucémico, debido a que aquí la insulinorresistencia es mucho 

menos importante. 

Sin embargo, ayuda a conseguir igual control glucémico con menores dosis de 

insulina y aporta los mismos beneficios a nivel general que en la población general. 

13 

 

2.11.7. Beneficios a largo plazo en la dm2 

Los beneficios a nivel del control metabólico se empiezan a ver a los 15 días, pero 

desaparecen a los 4 días de no realizarlo. 

Se consiguen efectos sobre el sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular, 

aparato respiratorio y el metabolismo, aunque también se han observado efectos 

positivos a nivel endocrino y sistema inmune. 13 

 

A nivel musculoesquelético 

• Ejercicio aeróbico de intensidad baja-moderada: aumenta las fibras musculares 

(cortas), y el número de capilares en el músculo (llega más sangre), lo que producirá 

un mejor uso de la energía. 

• Ejercicio de resistencia: aumenta el tamaño y reclutamiento de fibras musculares, 

lo que provocará mayor fuerza muscular. 

• Ejercicio prolongado de alta intensidad: aumento de la fuerza de tendones y 

ligamentos. MAYOR FLEXIBILIDAD Y MENOR PÉRDIDA DE MASA ÓSEA. 

• Mayor autonomía en ancianos. 

 

A nivel metabólico 

• Aumenta el número y el tamaño de las mitocondrias. 
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• Mejora la capacidad del músculo para obtener energía de las grasas y ahorrar 

glucógeno. 

• Aumenta la capacidad del músculo de almacenar glucógeno. 

• Mejora el metabolismo lipídico (↑HDL y ↓LDL). 

• Mejora la sensibilidad a la insulina (sobre todo ocurre en las 12 horas siguientes 

al ejercicio) y la captación de glucosa por el músculo. 

• Retrasa o evita la aparición de DM2 en personas predispuestas. 

• Evita el desarrollo de ateroesclerosis. 

 

A nivel cardiovascular 

• Aumenta el gasto cardiaco. 

• Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo y durante el ejercicio. 

• Aumenta la masa muscular cardiaca (aumenta la fuerza de contracción). 

• Mejora la circulación a nivel capilar, lo que hace llegar mejor el oxígeno y los 

nutrientes a los tejidos. 

• Disminuye el riesgo de padecer accidentes cerebro-vasculares (ACV) (27%). 

• Disminuye la mortalidad (23%) por todas las causas. 

• Disminuye la prevalencia de enfermedad cardiovascular en DM2 (40% menor 

riesgo “Nurses’ Health Study”) y la mortalidad por esta causa. 12 

 

A nivel pulmonar 

• Aumenta la capacidad pulmonar. 

• Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. 12 

 

A nivel inmunológico 

• Un ejercicio moderado mejora la función inmunológica (podría disminuir la 

incidencia de algunas infecciones y ciertos tumores como el cáncer de mama y 

próstata). 12 

 

A nivel energético 
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• Una actividad física asociada a dieta de adelgazamiento ayuda a perder peso. 

• Ayuda a dejar de fumar y a no coger peso cuando dejamos de fumar. 12 

 

Las personas que no realizan una actividad física habitual, es probable que se deba 

a una o varias razones. Si no somos capaces de identificar esas causas, será muy 

difícil conseguir que una persona que habitualmente no practica ejercicio físico, lo 

haga. Por ello es importante identificar esas barreras para el ejercicio en nuestra 

consulta y ofrecer soluciones para evitarlas.  

 

2.12.  Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico se debe considerar cuando no se puede lograr niveles 

plasmáticos de glucosa cercanos a las cifras normales con la terapia nutricional y el 

ejercicio físico; en este caso el médico decidirá la mejor alternativa farmacológica 

para el paciente. 

 

Es importante que el médico insista que aun con el tratamiento con 

hipoglucemiantes es necesario cumplir con la dieta, el ejercicio físico y las citas 

médicas asignadas para el control de la enfermedad, con la finalidad de obtener la 

respuesta esperada e identificar las fallas por la presencia de infecciones o 

complicaciones. La identificación de éstas en fases tempranas permite dar 

tratamiento oportuno o realizar los ajustes necesarios. 

 

Por lo que el adecuado control de los pacientes diabéticos tipo 2 exige un apoyo 

importante del grupo familiar que lo auxilie en la vigilancia de la enfermedad, en la 

toma de decisiones y en la ejecución de acciones adecuadas .Los primeros 

objetivos de la atención psicológica son, por lo tanto, ayudar a afrontar el 

diagnóstico. 2, 18 

 

El tratamiento farmacológico de la hiperglucemia está indicado en toda persona con 

DM2 que no haya logrado alcanzar las metas de control metabólico que se habían 



 

39 
 

acordado después de un período mínimo de tres meses, con un adecuado 

tratamiento no farmacológico. Para considerar que este ha sido adecuado, la 

persona debe haber logrado modificaciones en el régimen alimentario, reducción de 

al menos un 5 % del peso corporal, incremento de la actividad física programada y 

adquisición de conocimientos básicos sobre la enfermedad que lo motiven a 

participar activamente en su tratamiento. Se entiende que algunas requieren el 

tratamiento farmacológico desde un comienzo por encontrarse clínicamente 

inestables, o con un grado de descompensación tal que hace prever poca respuesta 

al tratamiento no farmacológico en forma exclusiva. 13 

 

Si bien muchas personas con DM tipo 2 pueden realizar un tratamiento sin 

medicación, tan sólo con un buen plan alimentario, correctamente supervisado por 

un profesional idóneo, y con actividad física permanente, la mayoría de ellos 

necesitan tratamiento con antidiabéticos orales. La continuidad en la toma de las 

dosis prescriptas por el médico, el cumplimiento en los horarios y condiciones, son 

muy importantes para mantener la diabetes bien controlada. Las personas con 

diabetes tipo 1, necesitan de la aplicación de varias dosis diarias de insulina para 

vivir. Será el médico quien determine los tipos de insulinas, la concentración y el 

origen así como los horarios de su aplicación. Muchas personas que se inyectan 

insulina llevan a cabo planes de insulinoterapia intensificada, hecho que consiste en 

la colocación de dosis múltiples de insulinas rápidas para mantener los valores lo 

más cercanos a la normalidad. 23 

 

2.13. Características clínicas de la persona con DM2 que se deben 

considerar para escoger un fármaco 

Al recomendar una determinada terapia farmacológica se deben tener en cuenta 

tres características clínicas fundamentales:  

El grado de obesidad, el nivel de glucemia y el estado clínico del paciente; es preciso 

señalar que esto no es exclusivo y que se permite un cierto grado de flexibilidad, a 

juicio del clínico. 
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1. El grado de obesidad: La experiencia del UKPDS demostró diferencias en la 

respuesta a los fármacos de pacientes que tenían sobrepeso definido como un 

exceso del 20 % sobre el peso ideal, que corresponde a un IMC > 27. En los 

experimentos clínicos este parece ser el nivel a partir del cual la resistencia a la 

insulina predomina como una causa del mal control metabólico y por lo tanto los 

pacientes con esta característica responderían mejor a fármacos sensibilizantes de 

insulina; en contraste con los que tienen un peso cercano al normal, quienes 

responderían mejor a fármacos que estimulan la producción de insulina. 

 

2. El nivel de glucemia: Se incluyó solamente aquellos pacientes cuya glucemia 

estuviera por debajo de 15 mmol/l (270 mg/dl). En los estudios experimentales el 

nivel a partir del cual la glucotoxicidad impide que la célula Beta responda 

significativamente a los hipoglucemiantes orales parece estar alrededor de esta 

cifra. 

 

El grupo de expertos del Centro de Atención al Diabético del Instituto Nacional de 

Endocrinología propone utilizar como referencia las cifras de glucemia de 13,3 

mmol/l (240 mg/dl) y/o la HbA1c 9 % en lugar de lo antes señalado. 

 

3. La estabilidad clínica: El grupo de consenso adoptó el término «clínicamente 

estable» para referirse al paciente que a pesar de tener cifras muy elevadas de 

glucemia, no demuestra signos clínicos de descompensación (deshidratación, 

hipovolemia, entre otros) ni se siente agudamente enfermo. 13 

 

Las modalidades terapéuticas actuales en el tratamiento farmacológico de la 

hiperglucemia con agentes orales incluyen 6 grupos de agentes:  

 

1. Inhibidores de las alfas-glucosiladas. 

2. Sulfonilureas. 

3. Biguanidas. 
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4. Tiazolidinedionas. 

5. Derivados del ácido benzoico. 

6. Derivados de la D-fenilalanina.  

 

¿Cómo seleccionar un fármaco para el tratamiento de la persona con DM? 

Se deben tener las siguientes consideraciones: 

1. Características del fármaco: mecanismo de acción, efectividad, potencia, efectos 

secundarios, contradicciones y costos. 

2. Características clínicas de la persona con DM2: Grado de descompensación de 

la DM, presencia de comorbilidades y presencia de factores que puedan 

contraindicar algún fármaco en particular. 

3. Resultados de los experimentos clínicos controlados (ECC), especialmente 

aquellos que han demostrado el beneficio clínico de un determinado tratamiento, en 

términos de reducción de eventos micro y/o macrovasculares. 

4. Características de los fármacos orales para el manejo de la DM2. 

 

¿Cómo establecer el tratamiento farmacológico en los diferentes tipos de 

personas con DM2? 

A continuación se describen las diferentes formas de presentación de la DM2 recién 

diagnosticada y se establecen las conductas recomendadas para comenzar un 

tratamiento farmacológico en cada caso. En los algoritmos de las figuras 1, 2 y 3 se 

resumen estas recomendaciones. En los algoritmos se presentan las opciones 

terapéuticas por etapas, donde el paso inicial se refiere al manejo no –farmacológico 

y a la monoterapia con un antidiabético oral. El paso 2 se refiere a la combinación 

de dos o más antidiabéticos orales. El paso 3 se refiere a la combinación de 

sulfonilureas con insulina y el paso 4 a la insulinoterapia plena. Estos dos últimos 

pasos deben ser dirigidos preferiblemente por un médico con entrenamiento 

especial en DM. 13 
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¿Cuándo requiere insulina una persona con DM2? 

Existen seis situaciones claramente definidas en las que la persona con DM2 

requiere el uso de insulina: 

 

1. Descompensaciones agudas severas: Estado hiperosmolar hiperglucémico no 

cetósico (EHHNC), la cetoacidosis diabética, acidosis láctica. 

2. Requerimiento transitorio por problema intercurrente: En la persona con DM2, los 

cuadros intercurrente, desde un simple resfriado hasta un infarto del miocardio, 

pueden causar descompensación metabólica e incluso provocar un coma. Por ello 

se requiere de un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para ajustar el 

manejo terapéutico de la DM. Se entiende por enfermedad intercurrente toda 

patología aguda que presente las personas con DM y que no sea causada por sí 

misma. Usualmente el paciente con enfermedad intercurrente con 

descompensación metabólica requiere de manejo terapéutico intrahospitalario. 

 

3. Requerimiento transitorio por uso de medicamentos que alteran la glucemia: La 

insulinoterapia suele ser necesaria cuando la persona con DM2 requiere tratamiento 

sistémico con dosis terapéuticas de cualquier corticoide. Algunos medicamentos 

como los inmunosupresores, inhibidores de proteasa y antineoplásticos, pueden 

también causar un grado de descompensación que obligan la insulinoterapia. Otros 

como los diuréticos en altas dosis no llegan por lo general a producir una 

descompensación severa que requiera insulina. 

 

4. Requerimiento transitorio por cirugía electiva: La insulinoterapia es necesaria 

cuando la cirugía es mayor, una vez que se suspendan los fármacos orales para el 

manejo de la DM, estos deben suspenderse un mes antes de la cirugía y debe ser 

operado en el primer turno de la mañana con monitoreo glucémico usando 

glucómetro por lo menos cada una hora. Los esquemas de insulinoterapia más 

usados se detallan más adelante. 
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5. Requerimiento transitorio por embarazo: La insulinoterapia está recomendada 

cuando la paciente con diabetes durante el embarazo no se controla con dieta y 

ejercicio. 

6. Requerimiento definitivo por falla de la célula Beta. Una persona con DM2 ha 

llegado a la etapa insulinorrequiriente cuando cumple con los siguientes requisitos: 

• Incapacidad para obtener y mantener niveles glucémicos adecuados a pesar de 

recibir dosis máximas de dos o más fármacos antidiabéticos, de los cuales uno debe 

ser insulinosecretor. 

• Haber perdido peso en forma acelerada y/o tener un peso cercano al deseable (de 

lo contrario se considera más como una falla al régimen alimenticio). 

• Puede o no tener tendencia a la cetosis. 

• Descartar presencia de enfermedades intercurrentes. 

• El diagnóstico se puede confirmar con pruebas como la incapacidad de elevar el 

nivel plasmático de péptido C en respuesta al estímulo con glucagón. Los pacientes 

que pasan rápidamente a la etapa de insulinorrequiriente pueden tener realidad una 

DM1 de lenta progresión y esto se puede confirmar por a presencia de anticuerpos 

ICA y/o anti GAD. 13 

 

¿Qué consideraciones generales se deben tener al iniciar insulinoterapia en 

personas con DM2? 

El paciente con DM2 que requiere insulina en forma transitoria o definitiva debe ser 

manejado preferiblemente por un médico con entrenamiento especializado en DM. 

Por lo general el paciente necesita inicialmente una dosis diaria de 0,3 a 0,5 

unidades de insulina por kg de peso deseable. Su distribución en el día depende del 

esquema de insulinoterapia que se elija. 

 

Actualmente la mayoría de las insulinas que se utilizan son de origen recombinante. 

 

Estas se conocen como de origen «humanas» y las más utilizadas son la cristalina 

o regular y la NPH (la lenta tiene características muy similares a la NPH). 
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Recientemente se han desarrollado análogos de insulina para optimizar su perfil 

terapéutico. 

 

Los análogos de acción rápida (lispro y aspart) tienen un inicio de acción más corto 

que la insulina cristalina, lo que permite su aplicación al momento de comer, y su 

acción dura menos, lo que reduce el riesgo de hipoglucemia. El análogo de acción 

prolongada (glargina o levemir) tiene una duración de acción de 24 horas sin picos, 

manteniendo un nivel muy estable a diferencia de la ultra lenta humana, cuyos 

niveles también se pueden mantener por 24 horas pero son muy variables. 13 

 

¿Cómo manejar a la persona con DM2 y una enfermedad intercurrente que 

produce descompensación metabólica y requiere manejo intrahospitalario 

con insulina? 

 

En este caso el esquema de insulinoterapia dependerá de la capacidad del paciente 

para tolerar la vía oral: 

a. Si el paciente tolera la vía oral, se puede utilizar la insulinoterapia intensificada 

con dosis de insulina cristalina o análogos de acción rápida preprandiales; y una 

dosis de NPH o análogo de acción prolongada al momento de dormir. Cada dosis 

preprandial se calcula con base en un 20-25 % de la dosis diaria total, y en el 

paciente que todavía está inestable se puede ajustar en base con el valor de la 

glucemia al momento de la aplicación. En general se busca que el paciente 

hospitalizado con enfermedad intercurrente mantenga glucemias en un rango entre 

6,6 y 11 mmol/l (120 y 199 mg/dl). Valores más altos interfieren con una adecuada 

respuesta inmunológica del paciente y valores más bajos pueden colocar al paciente 

en riesgo de hipoglucemia, si su situación metabólica cambia abruptamente. 

b. Si el paciente no tolera la vía oral o esta debe ser suspendida ante la inminencia 

de una intervención quirúrgica o de un procedimiento que requiera ayuno 

prolongado, se puede mantener una infusión de una unidad de insulina cristalina 
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por hora y agregar dextrosa en una proporción de un gramo por cada 0,2 unidades 

de insulina. 

 

El goteo de insulina se puede ajustar para mantener la glucemia estable. A partir de 

la medianoche los requerimientos de insulina suelen disminuir a la mitad hasta el 

amanecer.  

 

2.14. Insulina 

La terapia insulínica comenzó en 1922 después del descubrimiento de la misma por 

Banting y Best. Esta puede clasificarse según su acción de la   siguiente forma:  

1. Insulina de acción rápida. 

2. Insulina de acción intermedia. 

3. Insulina de acción prolongada. 13 

 

Indicaciones del tratamiento insulínico 

1. En diabéticos tipo 1. 

2. Urgencias: Cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico, acidosis láctica y 

enfermedades intercurrentes graves. 

3. Gestante con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional que no se controla con dieta. 

4. Personas con diabetes autoinmune del adulto (diabetes tipo 1 de debut tardío). 

5. Personas con diabetes tipo 2 que no se obtiene buen control metabólico con dieta 

y/o compuestos orales normo e hipoglucemiantes (con falla secundaria). 

6. Personas con diabetes tipo 2 y enfermedades intercurrentes que no logran buen 

control metabólico con compuestos orales normo e hipoglucemiantes. 

7. Persona con diabetes tipo 2 que tenga alguna contraindicación del uso de 

hipoglucemiantes orales y no logra control con dieta y ejercicio físico. 

8. Persona con diabetes tipo 2 y bajo peso o pérdida excesiva de peso con 

hiperglucemia no controlada. 

9. Personas con diabetes con hepatopatías crónicas. 

10. Previo a una cirugía. 
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 Régimen de insulinoterapia 

La necesidad diaria y la forma de administración de la insulina varían de un paciente 

a otro. Múltiples factores pueden explicar estas variaciones tales como: severidad 

de la hiperglucemia, estrés, actividad física, dieta, y enfermedades concomitantes, 

entre otros. 13 

 

Por lo general la dosis diaria inicial varía de 0,1-0,3 U/kg/día; se selecciona en 

dependencia de que el paciente esté hospitalizado o no. La dosis inicial debe ser de 

0,3 U/kg/día y se modifica de acuerdo a las necesidades y características de cada 

paciente en particular. Debe evitarse la sobre insulinización.13 

 

La insulinoterapia convencional consta de 1 a 2 inyecciones de insulina de acción 

intermedia con o sin mezcla de insulina de acción rápida. El esquema más utilizado 

es la administración de insulina de acción intermedia 2/3 de la dosis total antes del 

desayuno y 1/3 en la noche (9 a 11 PM). Existen múltiples variantes del tratamiento 

insulínico convencional. Esta pauta terapéutica no logra un control metabólico 

intensivo. 13 

 

En la última década la terapia insulínica intensiva ha demostrado ser el método más 

efectivo para evitar o retrasar la aparición de complicaciones crónicas de la DM. 

Este método por lo general emplea 3 dosis preprandiales de insulina de acción 

rápida y 1 dosis de insulina de acción intermedia en la noche, aunque existen otras 

variantes. 13 

 

Algoritmos para utilización de insulina 

Se emplean dos tipos de algoritmos, preprandiales y de ajuste del patrón de la 

glucemia. El primer tipo, proporciona un plan de acción inmediata en respuesta a 

las circunstancias del momento. El segundo tipo, provee un plan de acción que 

permite llevar a cabo una acción correctiva cuando se observa un patrón recurrente 
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en las fluctuaciones de la glucemia. Son necesarios ambos tipos de algoritmos para 

lograr un control metabólico óptimo. 13 

 

Objetivos generales del uso del esquema de múltiples dosis de insulina 

a. Evitar o retrasar la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes 

(prevención terciaria). 

b. Enlentecer la evolución de las complicaciones ya existentes (prevención 

terciaria). 

 

Objetivos específicos del uso del esquema de múltiples dosis de insulina 

a. Reducir las complicaciones crónicas al menos en un 50 %, en un período de 5-

10 años. 

b. Control óptimo de las alteraciones metabólicas: 

• Glucemia: media en 7 determinaciones igual o menor de 7,7 mmol/l (140 mg/dl). 

• HbA1c: menor de 6,5 %. 

c. Prevenir o minimizar los riesgos de hipoglucemia graves y sus consecuencias. 

 

Requisitos para indicar tratamiento con dosis múltiple de insulina: 

a. Pacientes con condiciones intelectuales, sociales, de entrenamientos, educación 

diabetológica y motivación óptima. 

b. Posibilidad de auto monitoreo glucémico. 

 

Contraindicaciones del uso del tratamiento insulínico intensivo ambulatorio: 

a. No deseo de participación del paciente. 

b. Económicos. 

c. Intelectuales. 

d. Culturales. 

e. No cooperación. 

f. Complicaciones micro vasculares en etapa terminal. 

g. Complicaciones cardiovasculares graves. 
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h. Profesionales sin experiencia. 

i. Edad muy avanzada.  

 

En el régimen de múltiples dosis de insulina con análogos pueden utilizarse los 

preparados de acción rápida, inmediatamente o después de las comidas 

principales. 

Los análogos de la insulina de acción prolongada tienen la ventaja de no tener picos 

insulínico y, por tanto, presentan menos hipoglucemia nocturna. Estos análogos son 

de gran utilidad en edades pediátricas.  

 

El tratamiento de la diabetes es complejo y sus resultados dependen, en gran 

medida, del nivel de comprensión, destreza y motivación del paciente para cumplir 

con las exigencias terapéuticas y llevar a cabo en muchas ocasiones, cambios 

profundos en comportamientos y estilo de vida (abandono de hábitos tóxicos, 

mantener una dieta adecuada, chequeo periódico de la glicemia, control del peso 

corporal, entre otros. 13, 14, 18 

 

2.15. Autocontrol 

Consiste en el monitoreo frecuente de la glucemia. Si una persona tiene diabetes 

tipo 1, es decir, su vida depende de la insulina, deberá controlar sus glucemias 

mínimamente tres o cuatro veces por día, en diferentes horarios. Posiblemente el 

médico tratante le indique realizarse los controles ni bien se levante, por la mañana; 

antes de alguna comida importante, 1 ½ o 2 hs. posteriores al almuerzo o a la cena, 

antes de realizar actividad física. Si una persona tiene diabetes tipo 2, es decir, no 

precisa de inyecciones de insulina diarias para vivir, igualmente deberá realizarse 

controles de glucemia con frecuencia, como por ejemplo, cuatro o cinco veces en la 

semana en distintos horarios, según se lo prescriba el médico. 13 
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El objetivo del AUTOCONTROL es lograr mantener los niveles de glucemia dentro 

de los rangos normales o muy próximos a ellos. De esta manera, se retrasan o se 

impiden las complicaciones de la diabetes. 

Existen varios métodos para el auto control como son con glucómetro, cintas para 

benedict y otras determinaciones para evaluar el control glucémico del paciente: el 

monitoreo de la glucemia en sangre venosa o capilar, de la glucosuria, y la 

determinación de la HbA1c.  

 

Varios ensayos clínicos que demuestran los beneficios del control intensivo en 

pacientes tratados con insulina, han incluido el automonitoreo como parte de sus 

intervenciones multifactoriales, como componente de una terapia efectiva. El 

automonitoreo lleva al paciente a evaluar su responsabilidad individual en la 

respuesta al tratamiento. Además es útil en la prevención de la hipoglucemia y de 

la hiperglucemia; y ayuda al reajuste del tratamiento, fundamentalmente en las dosis 

prandiales de insulinas y en la actividad física. Dado que la eficacia del 

automonitoreo de glucemia o glucosuria dependen tanto del instrumento utilizado 

como del usuario, es importante evaluar la técnica de su uso al inicio de su 

indicación y en cada consulta de seguimiento, así como la interpretación de los 

resultados para utilizarlos en el reajuste de dosis de fármacos, alimentos o 

ejercicios. 13 

 

A pesar de que personas con DM2 a menudo se les indica monitorear sus niveles 

de glucosa, no existe evidencia de que sea beneficioso para personas que no 

utilizan insulina. El monitorio de la glucemia o la glucosuria parece ser igualmente 

efectivo en lograr mejorar niveles de HbA1c en personas con DM2 insulino tratados 

y no insulino tratados. 14, 18 
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Monitoreo de la Glucemia 

a) Automonitoreo: 

El automonitoreo en sangre capilar, utilizando tirillas reactivas y un glucómetro para 

su lectura es el método ideal; sobre todo en pacientes que usan insulina. Su 

resultado se suele identificar como «glucometría» para diferenciarlos de la glucemia 

medida en el laboratorio. Se recomienda hacer glucometrías diarias y a diferentes 

horas (pre y/o posprandiales) según criterio médico. Sin embargo, su costo y 

necesidad de educación y entrenamiento pueden volverlo difícil de aplicar en 

algunos lugares. 13 

 

El monitoreo de la glucosuria por tiras reactivas sigue siendo un método útil de 

control, siempre que se utilice orina fresca y que se compruebe que no existe una 

afección en vejiga que acumule volúmenes excesivos de orina, o que exista un 

umbral renal elevado para la glucosa. 13 

 

Si no se dispusiera de tiras reactivas de glucosa en orina puede ser usado el método 

cualitativo de Benedict; se basa en una reacción reductora de la glucosa sobre las 

sales de cobre en un medio alcalino y en presencia de calor, lo que transforma el 

sulfato de cobre de color azul en óxido cuproso, de color amarillo a rojo según la 

cantidad que se forme. Puede tener falsos positivos, debido a la presencia de otras 

sustancias reductoras del sulfato de cobre. Generalmente se realiza antes de las 

principales comidas y a las 9 PM. La ausencia de glucosuria no excluye la 

posibilidad de hiperglucemia. El paciente debe orinar para vaciar su vejiga 20 a 30 

minutos antes de realizar la prueba e ingerir un vaso de agua. 13 

Recoge la muestra de orina y se pone una vasija con agua en una fuente de calor. 

Se colocan 5 ml de reactivo Benedict en un tubo de ensayo y se le añaden 8 gotas 

de orina (pueden usarse cantidades menores de reactivo y de orina siempre y 

cuando sean proporcionales, hasta un mínimo de 25 gotas de reactivo y 2 gotas de 

orina). El tubo de ensayo con la mezcla se coloca en baño de María durante 5 
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minutos y luego se agita y se observa si se ha producido cambio del color azul 

original. 

Hay medicamentos que se eliminan por la orina y pueden dar falsos-positivos como 

los salicilatos, el ácido ascórbico, el ácido nicotínico y las penicilinas, entre otros. 13 

 

b) Monitoreo en el laboratorio: 

• Glucemia en sangre venosa en ayunas y 2 horas posprandial. Se incluye dentro 

de la evaluación periódica trimestral del paciente compensado o con buen control, 

y se puede requerir una frecuencia mayor si el paciente no logra un control 

adecuado. 

 

Determinación de la HbA1c. Los estudios que han establecido las metas para la 

prevención de complicaciones crónicas como el DCCT y el UKPDS utilizaron la 

hemoglobina A1c medida por cromatografía líquida de alta presión (HPLC). 

Actualmente existen métodos más sencillos que han sido calibrados con base en el 

método de referencia del estudio DCCT y pueden ser utilizados. Es recomendable 

que el laboratorio informe el método utilizado en la medición de la HbA1c y si se 

trata de un método calibrado con el método de referencia del estudio DCCT. La 

HbA1c debe indicarse en todo paciente diabético al inicio y cada tres meses como 

seguimiento de rutina, ya que es un fuerte predictor de las complicaciones. 13 

 

Algunos pacientes con buen control glucémico solo necesitan dos determinaciones 

al año. Las limitaciones de este examen incluyen condiciones que afectan el conteo 

de eritrocitos, así como hemoglobinopatías. En pacientes con severa deficiencia de 

insulina es necesario combinar los resultados de la HbA1c con los resultados del 

monitoreo de la glucemia.  
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Situaciones específicas que, desde el punto de vista práctico, el paciente 

puede manejar atendiendo a los resultados de la glucemia capilar 

 

1. Cifras de Glucemia < a 4,4 mmol/l y superiores a 2,8 mmol/l. El paciente debe 

ingerir una merienda que puede ser 4 galletas, 1 pan de los pequeños, 1 vaso de 

leche o un jugo de frutas, 2 naranjas, un mango pequeño o cualquier otra fruta en 

cantidades equivalentes. Después analizar el porqué de estas cifras. Es 

conveniente recordar lo planteado en el acápite de situaciones generales, para 

llegar a conclusiones en este sentido. 

2. Cifras de glucemia < de 2,8 mmol/l. Si el paciente conserva el sensorio se le 

administrará dextrosa en polvo o sacarosa (azúcar) de 20-50 g por vía oral (cada 

cucharadita raza tiene aproximadamente 5g) disuelta en agua o jugo, pudiendo 

repetirse según el caso y grado de recuperación. También se le puede administrar 

miel de abeja de 4 a 6 cucharadas en sustitución de azúcar o en su defecto triturar 

de 4 a 6 caramelos y disolverlos en agua y administrar, si no queda otra alternativa. 

• En los casos con toma del sensorio se debe trasladar rápidamente al paciente al 

Cuerpo de Guardia más cercano para aplicar dextrosa en vena. 

• En caso de no poder movilizar al paciente de inmediato se puede aplicar por parte 

del familiar o acompañante Glucagón 1 mg IM el cual libera el glucógeno hepático 

a la sangre en forma de glucosa. Cuando el paciente haya respondido al 

tratamiento, se administran carbohidratos oralmente para restaurar los depósitos de 

glucógeno hepático y evitar la reincidencia de hipoglucemia. En caso de no contar 

con el mismo podemos aplicar un enema de agua azucarada a retener, (se utilizará 

la cantidad de azúcar recomendada para uso oral disueltas en 2 onzas de agua) 

ante lo cual el paciente debe reaccionar favorablemente en pocos minutos. La 

administración de dextrosa por sondas nasofaríngeas, solo debe ser realizada en 

medio extra hospitalario por personal calificado, por el peligro potencial de bronco 

aspiración que entraña. Estos casos con toma del sensorio posterior a su 

recuperación deben acudir al facultativo, el cual puede dejarlo en observación según 

las características del cuadro clínico presentado por el paciente. 13 
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• En este caso debemos disminuir la dosis previa de insulina en 2 a 4 unidades, 

según intensidad de la hipoglucemia, si no existe trasgresión de la dieta. 

• Es conveniente recordar lo planteado en el acápite de situaciones generales, para 

llegar a conclusiones del porqué de la hipoglucemia y analizar la causa de estas 

cifras, para garantizar que no se repita. 

3. Cifras de glucemia > 7,8 mmol/l en ayunas hasta 13,8 mmol/l: El paciente debe 

evaluar si han existido transgresiones dietéticas y de ser así entrar a rectificar este 

aspecto y evitar cualquier tipo de estrés ambiental que pudiera estar influyendo 

negativamente en el control, evaluar si está tomando algún medicamento que pueda 

modificar el control, etc. Si ha llevado a cabo la dieta correctamente y no existe otro 

motivo aparente que superar, el paciente debe aumentar de 2 a 4 unidades la dosis 

de insulina NPH si recibe dosis única en relación a la glucemia presentada. 

Si utiliza dos dosis debe hacer lo mismo pero en la dosis nocturna e igual en caso 

de tratarse con dosis múltiples de insulina. 

4. Cifras de glucemia > 13,8 mmol/l en ayunas: El paciente debe acudir 

inmediatamente al facultativo. 

5. Cifras de glucemia en ayuna < 7,0 mmol/l con glucemia posprandial > 10,0 mmol/l: 

13 

 

El paciente debe evaluar las características del desayuno y si está ingiriendo una 

mayor cantidad de calorías de las asignadas a ese horario debe hacer los ajustes 

correspondientes. Si la dieta es correcta y recibe dosis única en ayuna entonces 

debe utilizar una mezcla de insulinas (NPH+Actrapid), que debe ser establecida por 

su facultativo. Si utiliza dos dosis debe utilizar una mezcla de insulina 

(NPH+Actrapid) en la dosis de antes del desayuno, al igual que el caso anterior. Si 

se está utilizando dosis múltiples de insulina, se incrementará en 2 unidades la dosis 

de insulina Actrapid, de antes del desayuno. 13 

6. Cifras de glucemia en ayuna > 7,0 mmol/l con glucemia posprandial > 10,0 mmol/l: 
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El paciente debe evaluar las características de la dieta y si está ingiriendo una mayor 

cantidad de calorías de las asignadas debe hacer los ajustes correspondientes al 

respecto, y evitar cualquier tipo de estrés ambiental que pudiera estar influyendo 

negativamente en el control, evaluar si está tomando algún medicamento que pueda 

modificar el control, etc. Si la dieta es correcta y recibe dosis única en ayuna 

entonces debe aumentar de 2 a 4 unidades de insulina NPH, teniendo en cuenta 

que si necesita más de 20 unidades resulta conveniente pasar a dos dosis de 

insulina, utilizando aproximadamente, 2/3 de la dosis en ayunas y 1/3 en horario de 

la noche, preferentemente de 9.00 a 11.00 p.m., la segunda dosis. Si utiliza dos 

dosis debe aumentar de 2 a 4 unidades la dosis de insulina en horario de la noche. 

Hacer lo mismo si se usa dosis múltiples de insulina. 

7. Si las cifras de Glucemia al acostarse oscilan en < 5,6 mmol/l y > 2,8 mmol/l: 

Además de los alimentos que le corresponde al paciente en el horario de la cena, 

debe ingerir un suplemento de alimentos en ese horario, que puede ser un pan de 

los redondos, una rodaja de 2cm de pan de flauta, 4 galletas de sal o soda de 

tamaño mediano convencional, un jugo de frutas o frutas naturales (1 plátano 

mediano o 2 pequeños 2 naranjas o mandarinas, dos mangos pequeños o uno 

mediano, entre otros); y disminuir en esta ocasión de 2 a 4 unidades la dosis de 

insulina NPH correspondiente a la noche, si utiliza dos dosis o dosis múltiples. 

Después evaluar si está ingiriendo la cantidad de calorías necesarias en el horario 

de comida, que de ser insuficientes debemos entrar a aumentarlas acorde a lo 

indicado para la dieta del paciente. Si la dieta se ha realizado correctamente y al 

siguiente día el paciente que utiliza una sola dosis de insulina debe disminuir la 

dosis de la mañana en 2 a 4 unidades, si utiliza dos dosis, hacer lo mismo que en 

el caso anterior y si usa dosis múltiples de insulina se disminuye la dosis de insulina 

actrapid en 2 unidades de la dosis correspondiente antes de la comida. 

8. Si las cifras de Glucemia al acostarse oscilan en < 2,8 mmol/l: Debe tratarse al 

paciente como se señala en el acápite anteriormente mencionado y posteriormente 

analizar las causas y entrar a corregir las situaciones que produjeron esta situación 
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de acuerdo a lo ya recomendado (aumento de la entrada calórica en la comida y/o 

disminución de la insulina correspondiente). 

9. Si las cifras de Glucemia al acostarse oscilan en > 8,8 mmol/l y < a 13,8 mmol/l: 

Se evaluará la ingesta de la comida y de ser excesiva se tomará la medida de 

disminuir la misma. En ese momento podemos aumentar en 2 a 4 unidades de NPH 

la dosis de insulina nocturna correspondiente a este momento y si usa una sola 

dosis de insulina en horario de la mañana entonces sugerimos usar de 2 a 4 

unidades de insulina Actrapid o no ingerir la cena y tomar abundantes líquidos para 

que la glucemia tienda a normalizarse y al día siguiente hacer el reajuste de la dosis 

única que se está utilizando. 

10. Si las cifras de Glucemia al acostarse oscilan en > 13,8 mmol/l: El paciente debe 

acudir inmediatamente al facultativo. 13 

 

2.16. Higiene personal 

La higiene es el conjunto de conocimientos básicos diarios y técnicas que aplican 

los individuos en este caso a los pacientes con DM 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 por 

lo que se recomienda prácticas higiénicas regulares: autoexploración y cuidado de 

los pies e higiene bucodental. 14, 22  

 

Objetivos 

Sus objetivos son mejorar la salud, conservarla y prevenir las complicaciones. 

 

2.17. Cuidado de los pies 

La importancia de la diabetes como problema de salud viene determinada por el 

desarrollo y progresión de sus complicaciones crónicas, afectando a la calidad de 

vida del diabético. 14 

zim://A/A/Individuo.html
zim://A/A/Salud.html
zim://A/A/Limpieza.html
zim://A/A/Cuerpo%20humano.html
zim://A/A/Medicina%20preventiva.html
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El pie diabético una complicación frecuente puede poner en peligro la extremidad 

inferior del paciente, afectando así a su actividad social, laboral y familiar, lo que 

provoca elevados costes para el Sistema Sanitario, para el paciente y para su 

familia. 14 

 

Aproximadamente un 50 % de las amputaciones no traumáticas en los miembros 

inferiores son producidas por la diabetes, teniendo la población diabética entre 15 y 

70 veces más posibilidades de amputación de las extremidades inferiores que la no 

diabética. 9 

 

De ahí la existencia de consultas especializadas y multidisciplinarias en el cuidado 

de los pies.  

 

Es muy importante la educación diabetológica al paciente diabético y sus familiares 

para evitar estas complicaciones por lo que en importante transmitir los 

conocimientos necesarios sobre: 

 El cuidado de sus pies. 

 Cómo explorarlos diariamente. 

 Uso de medias blancas de algodón. 

 La importancia de utilizar un calzado adecuado. 

 La importancia de acudir periódicamente al PODÓLOGO. 8 

 

Para explorar los pies es fundamental hacer: 

• Inspección meticulosa del pie, comprobando: 

– Coloración. 

– Temperatura. 

– Presencia de vello. 

– Existencia de patologías en las uñas. 

– Presencia de edemas. 

– Deformidades óseas (dedos en martillos, en garra…). 
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– Hiperqueratosis. 

• Comprobar la existencia de pulsos: poplíteos, pedio y tibial posterior. 

• Comprobación de sensibilidad de presión. 8 

 

Consejos para el cuidado de los pies 

• Lavar diariamente los pies con agua y jabón neutro, comprobando la temperatura 

del agua y secarlos escrupulosamente con una toalla suave, especialmente en los 

espacios interdigitales. 

• Hidratarlos diariamente con cremas para evitar zonas de sequedad. En las 

personas con exceso de humedad, hay que controlar el exceso de humedad. 

• Cortar las uñas rectas con tijeras de punta curva. No utilizar limas de hierro, usar 

sólo de cartón. Las personas con dificultad visual, deberán pedir ayuda a un familiar. 

• No usar callicidas, es mejor acudir al especialista (podólogo). 

• No usar para calentarse los pies ni estufas, ni bolsas de agua caliente, etc... Utilizar 

calcetines para este fin. 

• Usar calcetines de algodón, hilo o lana, sin costuras y sin remiendos. Las mujeres 

deberán utilizar medias enteras, no ligas. 

• No andar descalzo. 

• Revisarse diariamente los pies (espacios interdigitales, planta del pie, talones, 

etc...) 

Si no pueden realizarlo solos, deberán ayudarse de un espejo o pedir ayuda a un 

familiar. Ante cualquier duda se recomienda que acudan al especialista. 

• Utilizar calzado apropiado de piel y suela antideslizante, preferiblemente con 

cordones o velcro y sin costuras en el interior. 

• Cuando vayan a comprarse unos nuevos zapatos es preferible que lo hagan a 

última hora de la tarde. 

• Revisar el interior de los zapatos antes de ponérselos para detectar la presencia 

de cualquier cuerpo extraño. 

• Es fundamental mantener un buen control glucémico. 

• Caminar diariamente 30 min. 
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• No fumar. 

• Acudir inmediatamente al médico ante cualquier lesión. 22 

2.18. Apoyo emocional: 

El buen cuidado de la diabetes exige que la persona se sienta bien motivada, 

tranquila y con un ánimo estable. La aceptación de la diabetes como enfermedad 

crónica tiene gran relevancia en el ánimo y en las emociones de las personas 

diagnosticadas. La diabetes no sólo involucra al paciente, sino a todo su entorno, 

quien deberá comprender y conocer la enfermedad para poder acompañarlo y 

apoyarlo. 15, 20 

Esta enfermedad debe ser vista por el núcleo familiar como una oportunidad para 

iniciar hábitos saludables en toda la familia: una nutrición adecuada en donde se 

reduzcan las grasas de origen animal, se incremente el consumo de fibras, 

vegetales y frutas y se comparta con toda la familia la idea de comer mejor, evitando 

que la persona con diabetes se sienta marginada, excluida, o privada de los 

alimentos a los que accede comúnmente su entorno. La práctica de la actividad 

física con toda la familia es altamente estimulante porque favorece la convivencia, 

el acercamiento afectivo y el bienestar de todos los miembros. 20 

Los integrantes del equipo de salud de la persona con diabetes no se reducen al 

diabetólogo/ endocrinólogo/ clínico y nutricionista tratantes, sino que debieran ser 

incorporados el psicólogo y/ o los grupos de autoayuda, así como las asociaciones 

de diabetes y la interacción con las actividades asociativas. 21 

Los grupos de trabajo son espacios sumamente importantes y prioritarios en la 

educación de la persona con diabetes ya que dejan de sentirse solas y 

abandonadas y llegan a apreciar que existen otras personas- pares- con las que 

comparten una dificultad y con las que pueden aprender de otros ejemplos, ideas y 

actitudes frente a las cuestiones en común. La activa participación en acciones de 

educación diabetológica y recreación tales como caminatas, encuentros, 
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campamentos, etc. fortalecen al paciente, lo resignifican en todas sus dimensiones 

y lo estimulan a llevar adelante un mejor control de la patología. Los grupos son 

también ventajosos para las personas que perciben que en su familia se carece de 

los conocimientos básicos para apoyarlos o cuando existe disfunción familiar que 

limita ese apoyo y la contención necesarios. 22 

La ayuda emocional eleva la calidad de vida, es decir, no solo a la ausencia de dolor 

y dolencias físicas, sino al bienestar emocional y más aún a la capacidad de trabajar, 

relacionarse y disfrutar de la vida. Es así como la atención emocional de la persona 

con diabetes es un pilar de gran importancia en el manejo de esta enfermedad, 

como cualquier enfermedad crónica. 15, 22 
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CAPITULO III 
3. MATERIALES Y MÉTODO  

3.1.  MÉTODO 

Se realizó un estudio mediante una campaña educativa en pacientes diabéticos 

acerca de los conocimientos básicos y fundamentales que deben conocer los 

mismos sobre su enfermedad, que les permitirá mantener mejores parámetros de 

compensación, evitando así o retardando la aparición de complicaciones que 

ensombrecen el pronóstico del paciente. 

Esta investigación se efectuó con los pacientes que acuden al Centro de Salud tipo 

B “El Condor” en el Guasmo Sur, pertenecientes a las Cooperativas limitantes, tales 

como La cristal, El Cóndor, Batalla de Tarqui, Segundo Ramos, Velasco Ibarra, 

Puerto Lisita, Guayas y Quil, 18 de octubre, Proletarios sin Tierra, Proletarios con 

Tierra. Centro de Salud Ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la provincia 

del Guayas – Ecuador. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo quedó representado por todos los pacientes dispensarizados como 

diabéticos a partir de los 18 años de edad que pertenecen al Centro de Salud antes 

citado a los cuales se les aplicaron los criterios de inclusión. El universo estuvo 

formado por aproximadamente 545 pacientes registrados como diabéticos en el 

mencionado centro de salud y la muestra se vio formada por 82 pacientes, a los 

cuales se dividió en dos grupos para su estudio.  

Esta división inicial se dio por motivo espacio. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

1) Pacientes que deseen participar en nuestro estudio luego de mencionar detalles 

básicos del estudio a realizarse. 

2) Pacientes que no presenten elementos invalidantes para aportar los datos 

necesarios para nuestro estudio. 
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 CRITERIOS DE EXCLUSION: 

1) Pacientes que no deseen participar en nuestro estudio. 

2) Pacientes que presenten algún tipo de invalidez psíquica o física que no permitan 

obtener la información deseada. 

 

   CRITERIOS DE SALIDA: 

1) Pacientes que durante el estudio se trasladaron de área. 

2) Pacientes que no desearon continuar en el estudio en algún momento del 

mismo. 

3.3. ETICA 

Atendiendo a los acuerdos de Helsinki se pedirá una autorización escrita firmada, a 

modo de consentimiento informado, ya que pertenezco aun a pre- grado, a cada 

paciente objeto de estudio para participar en la investigación con constancia escrita 

(anexo #1). 

 

3.4. Técnica para obtener la información 

Una vez obtenida la muestra se les aplicó el anexo # 2 para obtener los datos 

necesarios para dar respuesta a los objetivos trazados. Esta encuesta se realizó en 

actividades de consulta y terreno por el autor de la investigación. 

Posteriormente se realizaron las actividades educativas con estos pacientes de la 

siguiente forma. 
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Tema 

 

Título 

 

Forma de 

organización de la 

enseñanza (FOE) 

Duración Local 

1. Dieta en el paciente 

diabético 

Conferencia 

Clase práctica 

1 hora 

1 hora 

Aula 

Aula 

2. Higiene personal en el 

paciente diabético 

Conferencia 

 

1 hora 

 

Aula 

3. Ejercicio físico en el 

paciente diabético 

Conferencia 

 

1 hora 

 

Aula 

4. Cuidado de los pies en 

el paciente diabético 

Conferencia 

 

1 hora 

 

Aula 

5. Control con Benedict o 

glucómetro en el 

paciente diabético 

Conferencia 

Clase práctica 

1 hora 

1 hora 

 

Aula 

Aula 

 

Frecuencia: 2 veces por semana por la capacidad del local y el número de 

pacientes.  

Hora: 4:00 PM (puede variar según intereses de los pacientes atendiendo a horario 

laboral y hábitos de los paciente). 

 A cada ítem se le dio un valor de 20 puntos, a la suma total del cuestionario que 

tendría un valor de 100 puntos se le aplicó regla de tres para determinar la cantidad 

de puntos necesarios para alcanzar el 60%. 

La calificación de las actividades educativas antes y después para las categorías de 

adecuada e inadecuada se tomó el 60 % y más de respuestas correctas para la 

primera y menos del 60 % para la segunda 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

Edad (años) se conformaron los siguientes grupos de edades a partir de los 18 años 

y con intervalos de 10 años. (Criterios del autor) 
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18 a 27 años: 

28 a 37 años: 

38 a 47 años: 

48 a 57 años: 

58 a 67 años: 

 67 y más: 

Sexo genérico: 

Masculino: 

Femenino: 

Tiempo de evolución de la enfermedad (tomando las fechas en la que se realizó el 

diagnóstico de la patología); se conformarán los siguientes intervalos: 

0 a 5 años: 

6 a 10 años: 

11 a 15 años: 

Más de 15 años: 

Tipo de tratamiento utilizado 

Dieta 

Medicamentos que se emplea asociado a la dieta; se consideró: 

Hipoglucemiantes orales: 

Insulina más hipoglucemiantes orales: 

Insulina lenta: 

Insulina simple y lenta: 

En el caso de los hipoglucemiantes orales no se precisó tipo y dosis por no ser 

objeto de nuestro estudio al igual que las dosis de insulina y tipo que emplea la 

misma.  

En cuanto a la dieta orientada se tomará la que indicó el médico de asistencia al 

efectuar el diagnóstico de DM en: 

-1000 calorías                                        

-1200 calorías 

-1500 calorías 
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-1800 calorías 

-2000 calorías 

-2400 calorías 

-otras 

Luego se añaden 3 preguntas (inciso a, b y c) que complementan los elementos 

dietéticos que se preguntaron anteriormente y que consisten en: 

a) Tamaño de las porciones de alimentos, el paciente debe expresarse en tazas 

y cucharadas. 

b) Frecuencia de la ingestión de alimentos: 6 frecuencias diarias. 

c) El paciente puede comer todo tipo de alimento, la dieta comprende tamaño 

de la porción y la frecuencia. 

En relación con los ejercicios físicos en este tipo de pacientes deben ser aeróbicos 

y se exploró si los realiza, frecuencia durante la semana y durante qué tiempo. Se 

aceptó como práctica sistemática de ejercicios a los adultos mayores que participan 

en los ejercicios del círculo de abuelos. 

En cuanto al control con Benedict o glucómetro se preguntó si se realiza el Benedict, 

cuántas veces al día, técnica para realizar este estudio, o si se realiza glucemia con 

glucómetro y la frecuencia de este último. 

En cuanto al cuidado de los pies se indagó si emplea medias, predominantemente 

blancas, características del calzado que debe usar, la higiene y examen de los 

mismos, y si acude al podólogo regularmente o si lo hizo alguna vez. 

En la higiene personal se preguntó sobre frecuencia del baño y técnica de secado 

del cuerpo; así como la conducta que adopta cuando detecta lesiones en la piel. 

Después de impartir los temas, se volvió a aplicar el cuestionario (anexo 2) a partir 

del ítem 3, de esta forma nos permitió precisar el grado de conocimiento adquirido 

en las actividades educativas impartidas al comparar los resultados obtenidos antes 

de realizar las conferencias y clases prácticas. 
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Finalmente se precisó si el paciente acepta o no las limitaciones que impone su 

patología y si cuenta con el apoyo de los familiares para cumplir las indicaciones 

médicas. 

La información obtenida se llevó a una base de datos y los resultados se procesaron 

en cuadros y gráficos de distribución simple de variables con los resultados 

expresados en número y porciento. 

Decidimos realizar el mismo test anexo#2 a los familiares de quienes decidieron 

participar en nuestra campaña educativa, debido a que gran porcentaje de 

participantes conocen claramente los pro y contras, de seguir debidamente la dieta 

y todos los cuidados, pero difícilmente los aplican , por lo cual nos ayudamos, luego 

de las charlas grupales, tomar momentos individuales, y luego con los familiares, ya 

que sería nuestro pequeño comodín de avance en el caso de quienes no podían 

con nuestro llamado autocontrol y al final tuvimos buenos resultados en aquel grupo 

que inicialmente no lograba avance notable. 

 

3.6. PRINCIPALES RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

1. Interno de Medicina (Autor de la investigación) 

2. Psicólogo Clínico del equipo básico de salud  

3. Enfermera del equipo básico de salud (Colaborando al 100%). 

4. Guía de práctica clínica MSP Diabetes en Ecuador. 

5. Historias clínicas familiares. 

6. Historias clínicas individuales. 

7. Ordenador Samsung. 

8. Impresora Samsung. 

9. Hojas de papel. 

10. Lápices. 

11. Centro de salud “El Cóndor” como lugar de charlas y concentración.  
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CAPITULO IV 
4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS     

4.1. Datos de encuestas previas 

   Cuadro # 1. Distribución de pacientes según grupo de edades en años. 

_________________________________________________________________________ 

      Grupos de edad en años                       Número                        %             

_________________________________________________________________________ 

              18 a 28 años                                        2                               2,17 

              29 a 39 años                                       6                               6,52 

              40 a 50 años                                       17                              18,47 

              51 a 61 años                                       46                              50 

             62 y más años                                     21                              22,82 

_________________________________________________________________________ 

                  Total                                              92                              100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, individuales, y Anexo 2. 

 

2 6

17

46

21

Gráfico # 1. Distribución de pacientes según grupo de edades en 
años.

18 a 28 años                             2,17 %               29 a 39 años              6,52%

              40 a 50 años              18,47%               51 a 61 años              50%

             62 y más años             22,82%
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El cuadro No 1 corresponde a la distribución de pacientes según grupo de edades 

en años, podemos observar que hubo un predominio del grupo de edad de 51 a 61 

años, resultando el 50% del total de pacientes, seguido de 21 pacientes de más de 

62 años que representaron el 22,82% de la muestra. 

Está demostrado que la diabetes mellitus tipo 2 aumenta la incidencia en la medida 

en que avanza la edad.24, 25. 

El efecto de la edad sobre la frecuencia de la DM tipo 2 es un hecho conocido en 

términos generales, no obstante se debe ser cuidadoso en la interpretación de estos 

índices. Si se usa el indicador prevalencia parece muy obvio que la enfermedad 

tiene un incremento muy marcado particularmente después de los 55 años de forma 

tal que la acumulación máxima de la enfermedad (más del 70%) se encuentra a 

partir de los 60 años de edad. El hecho de que la diabetes tiene un largo periodo de 

sobrevida si el paciente cumple las indicaciones médicas se produce una 

acumulación de enfermos en el transcurso del tiempo que en cierta medida 

magnifica el efecto de la edad. También hay que tener presente que la población 

cubana al igual que en países desarrollados está mostrando índices de 

envejecimiento importante. 

Cabe recalcar que el número de pacientes con DM mayor a 62 años es alto también 

en esta comunidad, pero por cuestión de movilización, la misma edad y no 

colaboración de familiares el número de pacientes en este rango de edades no pudo 

ser mayor para nuestro estudio. 

La labor educativa es la razón de ser, de esa primera trinchera de salud, para no 

solo prolongar sino preservar al máximo la calidad de vida de estos pacientes. 
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   Cuadro # 2 Distribución atendiendo al sexo. 

_________________________________________________________________________ 

                 Sexo                                 Número                                   % 

_________________________________________________________________________ 

             Femenino                                  54                                         58,69 

             Masculino                                   38                                        41,30 

_________________________________________________________________________ 

                Total                                       92                                      100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

En el cuadro No 2 referente a distribución atendiendo al sexo se observa que existe 

un predominio del sexo femenino con 54 pacientes para un 58,69 % del total de 

diabéticos, correspondiéndose este dato con la prevalencia a nivel nacional y 

provincial en cuya enfermedad predomina el sexo femenino. 

Otros autores encontraron resultados similares a los nuestros. 26 

La mayoría de los estudios de prevalencia han mostrado una mayor frecuencia de 

diabetes en el sexo femenino, en Ecuador como en la mayoría de los países 

latinoamericanos esta enfermedad es más frecuente en las mujeres; tanto en 

estudios basados en registros como en pesquisases poblacionales las tasas 

generales de DM para las mujeres son de aproximadamente 19.6 por cada 100 

mujeres. 

54

38

Grafico # 2 Distribución atendiendo al sexo.

FEMENINO     58,69% MASCULINO   41,30%
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La mayor frecuencia de obesidad en las mujeres en la mayoría de la sociedad 

pudiera explicar la preponderancia femenina en la prevalencia de la DM. 

Cuadro # 3 Distribución según años de evolución de la enfermedad. 

_________________________________________________________________________ 

         Evolución en años                         Número                             % 

_________________________________________________________________________ 

              0 a 5 años                                         11                                  11,95 

             6 a 10 años                                        19                                  20,65 

           12 a 15 años                                        44                                  47,82 

         Más de 15 años                                     18                                   19,56 

_________________________________________________________________________ 

                Total                                                92                                 100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

El cuadro # 3 refleja la distribución según años de evolución de la enfermedad, aquí 

vemos que el grupo con más predominio es el de 12 a 15 años con 44 pacientes 

para un 47,82%, seguido del grupo de 6 a 10 años con 19 pacientes y más de 15 

11,95%

20,65%

47,82%

19,56%

Gráfico # 3 Distribución según años de evolución de la 
enfermedad.

0 A 5 AÑOS          -     11 6 A 10 AÑOS        -     19 12 A 15 AÑOS      -      44 MAS DE 15 AÑOS   -    18
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años con 18 pacientes correspondiendo un 20,65% y 19,56% cada uno y finalmente 

el grupo de 0 a 5 años con 11 pacientes para un 11,95%. 

Independientemente de los resultados encontrados debemos tener en cuenta que 

la DM, se caracteriza por ser una entidad de curso fundamentalmente subagudo y 

que en un número importante de pacientes el diagnóstico se realiza por pesquisa 

en grupos de riesgo o por determinación de glucemia en ayunas ante 

eventualidades como es el caso de ingresos hospitalarios por eventualidades que 

podrían ser complicaciones de esta entidad como es el caso de las enfermedades 

cerebrovasculares, cardiovasculares, vasculares periféricas y neurológicas 

periféricas (Polineuropatías). 26 

Por otra parte debemos tener presente que a mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad y un seguimiento adecuado por el equipo básico de salud debe 

presentarse mayor nivel de conocimiento en estos pacientes.  

 

 

 

 

 

   Cuadro # 4 Tipo de tratamiento médico que emplea. 

_________________________________________________________________________ 

         Tipo de tratamiento                        Número                           % 

_________________________________________________________________________ 

                    Dieta                                          14                                  15,21 

       Dieta e hipoglucemiantes 

                   Orales                                         53                                   57,60 

          Dieta e insulina más   

       hipoglucemiantes orales                         9                                     9,78 

            Dieta e insulina                                  16                                   17,39 

_________________________________________________________________________ 
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                   Total                                         92                                  100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

 

Este cuadro No 4 que muestra el tipo de tratamiento médico que empleó cada 

paciente de nuestro estudio, observamos que existe un grupo predominante de 53 

pacientes para un grupo de 92 que usan como tratamiento dieta e hipoglucemiantes 

orales para un 57,60 %. 

Resultados similares han sido reportados en otros estudios donde el empleo de 

dieta e hipoglucemiantes orales alcanzó un 58.8%.28 

Independientemente del tratamiento que se emplee el propósito fundamental es 

mantener el paciente compensado para posponer la aparición de las 

complicaciones, sin embargo hay que recordar que el tratamiento no puede ser 

referido solamente al control de la glucemia sino que debe lograrse también el 

control de la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, el tratamiento enérgico de la 

hipertensión y la obtención de peso ideal ya que la frecuencia de la obesidad en 

15,21% 57,60%

9,78

17,39

Gráfico # 4 Tipo de tratamiento médico que emplea.

DIETA      - 14

DIETA E HIPOGLUCEMIANTES ORALES    -  53

DIETA E INSULNA MAS HIPOGLUCEMIANTES ORALES  -   9

DIETA E INSULINA   -  16
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estos pacientes es elevada y ella también es un factor de riesgo coronario cuando 

se asocia a la diabetes. 

Cuadro # 5 Distribución según tipo de diabetes. 

_________________________________________________________________________ 

            Tipo de DM                          Número                                 % 

________________________________________________________________________________ 

               Tipo 1                                    0                                          0 

               Tipo 2                                   92                                       100 

_________________________________________________________________________ 

                   Total                                     92                                       100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

 

0

100%

Gráfico # 5 Distribución según tipo de diabetes.

TIPO I   -   0 TIPO II   -  92



 

73 
 

En el cuadro No 5 se refleja la distribución según tipo de diabetes, vemos que en 

nuestro estudio todos los casos se correspondieron con DM tipo 2. Consideramos 

que estos resultados se explican por el hecho de que la DM tipo 1 debuta 

fundamentalmente entre los 2 a 9 años de edad, considerándose que es la 

enfermedad endocrina crónica, severa más frecuente en la niñez, 

fisiopatológicamente originada por fenómenos inmunológicos y muy pocos casos 

debutan después de los 20 años de edad. Debemos recordar que para nuestro 

estudio se tomaron los pacientes diabéticos a partir de los 18 años de edad de los 

cuales no hay existencia de diabéticos en nuestro Centro de Salud. 

El conocimiento de esta clasificación es importante, pues cada uno de estos tipos 

de diabetes tiene una causa, historia natural, clínica y tratamientos diferentes y por 

ende una epidemiología particular. 

La DM tipo 2 se diagnostica usualmente después de los 40 años. La mayoría tiene 

producción de insulina endógena por lo que habitualmente no necesita inyectarse 

insulina aunque en condiciones de estrés intenso, infecciones, traumas, 

operaciones o después de muchos años de evolución de la enfermedad pueden 

tener necesidad de usarla. 

La DM tipo 2 es, con mucho, la forma clínica más frecuente distribuida en la 

población y de hecho en estudios epidemiológicos previos, la misma constituye más 

del 85% de los casos. En Ecuador la prevalencia de la DM tipo 2 entre los 18 a 64 

años de edad es de un 2,7%.27   

Por otra parte estudios epidemiológicos han demostrado que tener antecedentes 

familiares de DM constituye un significativo factor de riesgo para desarrollar DM tipo 

2: cuatro veces más riesgos para los descendientes y ocho veces más riesgo si 

ambos padres son diabéticos no insulinodependientes. 
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4.2. Estudios y resultados comparativos 

 Cuadro # 6: Conocimientos en relación con la dieta. 

_________________________________________________________________________ 

         Dieta                 Antes de la campaña      Después de la campaña 

Conocimientos               Número           %                        Número          % 

_________________________________________________________________________ 

     Adecuado                       37                40,21                          87                  94,56 

   Inadecuado                      55                59,78                            5                   5,43 

_________________________________________________________________________ 

       Total                             92               100                               92                100  

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

ADECUADO INADECUADO

ANTES DE LA CAMPAÑA 40,21% 59,78%

DESPUES DE LA CAMPAÑA 94,56% 5,43%

40,21%

59,78%

94,56%

5,43%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Gráfico # 6: Conocimientos en relación con la 
dieta.

ANTES DE LA CAMPAÑA DESPUES DE LA CAMPAÑA
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En el cuadro No 6 que se refiere a los conocimientos en relación con la dieta, como 

pilar fundamental del tratamiento no farmacológico en la DM, podemos ver que 

antes de la intervención educativa existía un grupo de 37 pacientes con 

conocimientos adecuados para un 40,21 % y con conocimientos inadecuados 55 

para un 59,78%, después de aplicar la actividad educativa observamos un cambio 

muy importante en el número de pacientes que alcanzan conocimientos adecuados 

sobre la necesidad de cumplir con el tratamiento dietético de esta entidad 

lográndose un incremento de 94,56% de pacientes con conocimientos adecuados. 

El tratamiento dietético es uno de los pilares básicos en el tratamiento de la 

diabetes. Para ello, es necesario proporcionar al paciente una educación dietética 

adecuada en la que se tenga en cuenta su estilo de vida, si realiza ejercicio o no, 

conocimientos previos, grado de motivación e implicación en su enfermedad. 

Con el seguimiento dietético se persigue conseguir un adecuado control metabólico: 

niveles de glucemia, perfil lipídico, control de la tensión arterial y control de peso. 

Todo ello será beneficioso a la hora de prevenir complicaciones y mejorar el estado 

de salud. 

La dieta recomendada en la diabetes es la recomendada para la población general, 

por ello la actividad educativa no tendrá que ser sólo con los diabéticos, sino dirigida 

también hacia la población general para evitar la aparición de complicaciones.12 
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Cuadro # 7: Práctica de ejercicio físico. 

_________________________________________________________________________ 

 Ejercicio físico           Antes de la intervención    Después de la intervención  

    Conocimientos             Número          %                     Número           % 

_________________________________________________________________________ 

      Adecuado                         33               35,86                          90               97,82 

    Inadecuado                        59                64,13                           2                  2,17 

_________________________________________________________________________ 

        Total                              92               100                               92               100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

En el cuadro No 7 se analiza la práctica de ejercicio físico, aquí podemos observar 

que antes de la intervención educativa existían solo 33 pacientes para un 35,86 % 

con conocimientos adecuados y 59 para un 64,13 % inadecuados. Luego de la 

intervención los 90 de los 92 pacientes que constituyeron la muestra del estudio 

alcanzaron los conocimientos adecuados acerca de la importancia de la práctica de 

ejercicio físico de forma sistemática. 

ADECUADO INADECUADO

ANTES DE LA CAMPAÑA 35,86% 64,13%

DESPUES DE LA CAMPAÑA 97,82% 2,17%

35,86%

64,13%

97,82%

2,17%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Gráfico #7: Práctica de ejercicio físico.

ANTES DE LA CAMPAÑA DESPUES DE LA CAMPAÑA
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En un estudio realizado en Perú, solo un 38.71% de los pacientes diabéticos 

estudiados presentaron conocimientos calificados como buenos en cuanto a la 

práctica de ejercicios físicos.29 

Los ejercicios físicos combinados con la dieta y los medicamentos son necesarios 

para lograr un control adecuado de la DM. Su práctica disminuye la glucemia, ayuda 

a mantener el peso ideal, aumenta la capacidad de trabajo; disminuyen los riesgos 

cardiovasculares y aumenta la sensación de bienestar.  

Por la importancia que reviste el ejercicio físico en el paciente diabético 

conjuntamente con la dieta se reafirma que como parte del proceso educativo de 

estos enfermos este es un acápite sobre el cual debe insistirse en cada uno de los 

controles programados a los pacientes diabéticos en el consultorio del médico de 

familia.   

 

 

   Cuadro # 8: Control con Hemogluco-test. 

_________________________________________________________________________ 

      Benedict o        Antes de la campaña         Después de la campaña  

     glucómetro               Número           %                        Número          % 

_________________________________________________________________________ 

      Adecuado                  61                 66,30                            92             100 

     Inadecuado                 31                 33,69                             0                 0 

_________________________________________________________________________ 

        Total                            92               100                                 92            100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 
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En el cuadro No 8 en cuanto al empleo hemogluco-test para medir los niveles 

glucemia encontramos que antes de la intervención educativa que 61 pacientes para 

un 66,30 % tenían conocimientos adecuados y 31 inadecuados para un 33,69 %. 

 Después de aplicar las actividades educativas el 100% de los pacientes alcanzaron 

conocimientos adecuados, aunque debemos destacar que en el transcurso de la 

campaña educativa el 50 a 60% de los participantes fueron adquiriendo sus propios 

glucómetros, para poder realizar de mejor manera sus controles, el MSP del 

Ecuador mediante su campaña a enfermedades crónicas, entrega medicación 
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gratuita, y además en los diferentes centros de salud, lleva controles con 

glucómetros de igual manera gratuitamente, pero debido a la afluencia de pacientes, 

muchas veces las tirillas reactivas no están disponibles, por lo que adquirir un 

Glucómetro propio, es de gran ayuda para cada paciente. 

La determinación de la glucemia con el empleo de glucómetro le permite al paciente 

diabético un nivel mayor de información sobre el estado metabólico de su 

enfermedad y de esta forma realizar modificaciones dietéticas y medicamentosas 

para alcanzar un mejor control metabólico y de esta forma prevenir las 

complicaciones macro y micro angiopáticas que ensombrecen el pronóstico de la 

entidad. 

Educar al paciente en este sentido es habilitarlo con conocimientos y habilidades 

necesarias para promover en él las motivaciones y sentimientos de seguridad y 

responsabilidad para cuidar diariamente de su control, sin afectar su autoestima y 

bienestar general asegurando también que reciban en su entorno familiar un apoyo 

adecuado. No obstante ante la diversidad de posibles problemas y su naturaleza 

multifactorial, la atención del diabético debe ser integral y no limitada solamente al 

control de la glucemia. 

 

   Cuadro # 9: Cuidados de los pies. 

_________________________________________________________________________ 

     Cuidado de        Antes de la campaña      Después de la campaña 

        los pies 

 Conocimientos             Número            %                  Número             % 

_________________________________________________________________________ 

     Adecuado                       21                 22,82                       78                 84,78 

    Inadecuado                     71                 77,17                        14                 15,21 

_________________________________________________________________________ 

        Total                           92                100                            92                100 

_________________________________________________________________________ 
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Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

El cuadro No 9 expone los conocimientos acerca de los cuidados de los pies, 

observando que 21 pacientes para un 22,82 % tenían conocimientos adecuados y 

71 para un 77,17 % de conocimientos inadecuados antes de la campaña. Después 

de la actividad educativa el número asciende satisfactoriamente a 78 pacientes para 

un 84,78 % con conocimientos adecuados y 14 inadecuado para un 15,21 %. 

La importancia de la diabetes como problema de salud viene determinada por el 

desarrollo y progresión de sus complicaciones crónicas, afectando a la calidad de 

vida del diabético. 14 

El pie diabético una complicación frecuente puede poner en peligro la extremidad 

inferior del paciente, afectando así a su actividad social, laboral y familiar, lo que 

provoca elevados costes para el Sistema Sanitario, para el paciente y para su 

familia. 14 

 

Aproximadamente un 50 % de las amputaciones no traumáticas en los miembros 

inferiores son producidas por la diabetes, teniendo la población diabética entre 15 y 
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70 veces más posibilidades de amputación de las extremidades inferiores que la no 

diabética. 9 

De ahí la existencia de consultas especializadas y multidisciplinarias en el cuidado 

de los pies. 10 El empleo del Heberprop en lesiones del pie diabético y su uso 

generalizado a todas las áreas de salud del país ha dado excelentes resultados, 

pero no se encuentra disponible en centros de salud pequeños, si no solamente a 

grandes unidades de Pie Diabético del País, por su costo, no obstante el médico de 

centros de atención de 1er nivel debe insistir de forma sistemática en el cuidado de 

los pies en los pacientes diabéticos para evitar la aparición de complicaciones de 

este tipo.   

 

Cuadro #10: Higiene personal diaria. 

_________________________________________________________________________ 

  Higiene personal      Antes de la campaña   Después de la campaña 

   Conocimientos              Número           %                   Número           % 

_________________________________________________________________________ 

      Adecuado                        48                 52,17                       92              100 

    Inadecuado                        44                 47,82                        0                0 

_________________________________________________________________________ 

        Total                             92                 100                          92               100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 
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En cuanto al aspecto de higiene personal, cuadro No 10. Antes de la intervención 

solo el 52,17% de los pacientes tenían un conocimiento adecuado, posterior al 

desarrollo de la intervención el 100% alcanzó conocimientos adecuados.  

La higiene es el conjunto de conocimientos básicos diarios y técnicas que aplican 

los individuos en este caso a los pacientes con DM 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 por 

lo que se recomienda prácticas higiénicas regulares: autoexploración y cuidado de 

los pies e higiene bucodental 14 

La práctica de correctos hábitos higiénicos en los diabéticos impide la aparición de 

lesiones infecciosas dermatológicas que pueden llevar a complicaciones que 

pueden hacerse crónicas o de difícil manejo terapéutico, como es el caso de las 

micosis o que pueden evolucionar hacia procesos sépticos agudos de mayor 

envergadura que pueden comprometer la integridad física del diabético.       
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Cuadro #11: Aceptación de la enfermedad y apoyo familiar. 

_________________________________________________________________________ 

   Aceptación de la enfermedad              Antes de la         Después de la  

                                                                  campaña               campaña 

              Apoyo familiar                            Número   %           Número   % 

_________________________________________________________________________ 

                       Si                                           82        89,13              92      100 

                      No                                           10        10,86                0       0 

_________________________________________________________________________ 

                   Total                                          92      100              92      100 

_________________________________________________________________________ 

Fuente: Historias Clínicas Familiares, Individuales, y Anexo 2. 

 

En el cuadro No 11 que se refiere a la aceptación de la enfermedad y apoyo familiar 

se pudo ver como dato importante que antes de la intervención 10pacientes para un 

10,86 % no tenían aceptación de la enfermedad ni apoyo familiar. Después de la 

intervención educativa donde participo la familia la cifra se modificó y se alcanzó un 

100 % de aceptación y apoyo familiar al grupo de pacientes diabéticos.  
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La DM es una entidad que requiere de modificaciones y cambios en los estilos de 

vida lo cual no resulta fácil de alcanzar por el paciente por si solo sin contar con 

orientaciones médicas oportunas y un apoyo familiar sostenido. 

Debemos tener presente la forma en que puede evolucionar esta enfermedad en 

algunos pacientes por elementos aún desconocidos y que puede llevar a lesiones 

limitantes que dificultan el desempeño de las actividades de la vida normal diaria de 

estas personas en las cuales la comprensión y el apoyo familiar resultan de gran 

importancia. 

 

Además a eso como se mencionó anteriormente, el porcentaje de pacientes 

conocedores, de la dieta adecuada, del manejo de actividades físicas y todos los 

factores de cuidado que llevan a un bienestar dentro de la enfermedad es alto, pero 

el hecho que lo sepan no dice en un 100% que lo van a aplicar, por eso la ayuda va 

directo con un familiar cercano, y mejorar su autocontrol, esto completa la escala, 

para poder obtener resultados, en números y realmente en la salud de cada 

paciente. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Existió un predominio de pacientes diabéticos en el grupo de 51 A 61 años 

de edad, así como del sexo femenino, con tiempo de evolución de la 

enfermedad entre 12 A 15 años. 

 La dieta asociada a hipoglucemiantes orales constituyó la variante 

terapéutica más utilizada. 

 Todos los pacientes correspondieron a diabéticos tipo 2. 

 Después de la intervención educativa se obtuvieron resultados adecuados 

en relación con: dieta, ejercicio físico, control con glucómetro, cuidado de los 

pies, higiene personal, aceptación de la enfermedad y apoyo familiar. 

 Más del 80% de los pacientes llegan a conocer, las bases de una buena 

cultura de su enfermedad pero no llevan los correctivos necesarios, muchas 

veces por recursos económicos, pero también por falta de apoyo familiar en 

la parte afectiva y la unidad al momento de procesos como las dietas y un 

cronograma de ejercicios físicos básicos. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados de la investigación precedente, se recomienda: 

1. Realizar estudios con esta estrategia educativa en pacientes diabéticos de 

otros consultorios del área de salud, lo que permitiría aumentar la calidad de 

vida y evitar o prolongar la aparición de complicaciones en estos enfermos. 

2. Aumentar la estrategia incluyendo, charlas con sus familiares, ya que es la 

base de su avance  

3. Realizar a gran escala esta campaña que en porcentaje de éxito tuvo muy 

buenas cifras 

4. Realizar cronogramas de campañas de control de glicemias barriales y 

sectoriales, para aumentar el universo de pacientes, que al momento 

desconocen su patología, y que talvez a futuro puedan acceder a una 

educación en diabetes para llevar un mejor cuidado de su enfermedad, y 

evitar las complicaciones más comunes y a corto tiempo 

5. Generar la propuesta hacia el MSP para que por medio de ellos la comunidad 

de bajos recursos pueda conseguir glucómetros a una menor cantidad por 

medio de convenciones con diferentes instituciones, o proveer de más tirillas 

reactivas a cada centro de salud, para poder llevar mejor control con 

pacientes que realmente necesitan un seguimiento más detallado. 
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ANEXOS  

Anexo n°1 

Participación voluntaria – formulario de consentimiento 

Establecimiento de Salud: …………………………………… Fecha:  ……………………… 

Yo……………………………………………………identificado con CI (carné de extranjería o 

pasaporte para extranjeros) Nº ………………………he sido informado por el INTERNO 

Gonzalo Mauricio Yagual Lucas acerca de mi enfermedad, los estudios y tratamientos que 

ella requiere, y la campaña educativa que se va a emprender. 

Padezco de Diabetes Mellitus, me ha informado de los riesgos, ventajas y beneficios del 

procedimiento, y se ha referido a las diferentes soluciones y mejorías de estilo de vida si 

cumplo todo lo que se tratara en este estudio. 

He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido absueltas y 

con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para poder participar 

activamente en la Campaña de Educación Diabetologica que se realizara en el Centro de 

Salud “El cóndor”, se utilicen los datos que genere mi intervención en este proyecto. 

Teniendo pleno conocimiento de toda la actividad a realizarse. 

Cabe recalcar que este documento no me obliga a asistir a las charlas planteadas, y que 

en el momento que parezca no beneficioso para mi salud, o propósitos, puedo retirarme o 

dejar de asistir. 

………………………………………         ……………………………………… 

Firma del paciente o responsable legal   Gonzalo Yagual Lucas 

CI:        Interno de Medicina 

        CI: 0924587090 

………………………………    

Firma de Familiar    

CI:    

REVOCATORIA 

 

………………………………………   

Firma del paciente o responsable legal     

CI: 
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Anexo No 2. 

CUESTIONARIO:- 

Nombres y apellidos: ______________________________________________ 

Dirección particular: _______________________________________________ 

Edad (años):_____________________ Sexo: __________________________ 

1.-Tiempo de evolución de la enfermedad:          0 – 5 años          ______ 

                                                                                  6 – 10 años       ______ 

                                                                                 11 – 15 años      ______ 

                                                                                 Más de 15 años ______ 

2.- Tipo de tratamiento médico que emplea asociado a la dieta:  

Hipoglucemiantes orales:   ______ 

Insulina más hipoglucemiantes orales: ______ 

Insulina ______ 

Lo cumple como su médico se lo indicó? 

Si:   _____ No: _____ 

3.- En relación con la dieta orientada por su médico al diagnóstico de su 

enfermedad, la misma es de: 

_____1000 calorías 

_____1200 calorías 

_____1500 calorías 

_____1800 calorías 

_____2000 calorías 

_____24000 calorías 

_____Otra 

_____No sabe 



 

 

a) Conoce el tamaño de las porciones de alimentos de la dieta?      Sí ____   

No ____  

b) Conoce el número o frecuencia de ingesta diaria de alimentos Si ____ 

 Cuantas ____ No conoce ____ 

c) Conoce los alimentos que no puede consumir por su enfermedad? 

   Si ____ Cuales ______________ No _____ 

4.- Practica ejercicios físicos aerobios sistemáticamente: 

Si ____      Cuántas veces por semana? ____   Durante qué tiempo _____  

Se aceptan los ejercicios físicos del programa de adultos mayores.   SI _____ 

No _____ 

5.- Se realiza el Benedict:   Si ____; cuántas veces en el día? ____  

¿Cómo realiza el Benedict?    Cantidad de reactivo______, cantidad de 

orina______, tiempo de ebullición en baño de maría______ 

No se realiza el Benedict ____ 

6.- Se realiza la glucemia con glucómetro: Si ____ Cuántas veces en el día____  

Otra frecuencia____  No se realiza la glucemia____ 

7.-En relación al cuidado de los pies: 

.Usa medias blancas: Sí____   No____ 

.Calzado suave Sí____ No _____, ajustado Sí ____ No ____ 

.Al secarse diariamente los pies se examina los mismas, buscando lesiones, 

cambios de coloración o regiones con poca sensibilidad.  Sí____   No____ 

.Se corta las uñas con el podólogo 1 vez al mes.   Sí____ No____ 

8.- Se baña diariamente: Si____ No____ 

a) Se seca cuidadosamente los pies, regiones inguinales, axilares y surcos 

submamarios:   Sí___ No___ 

b) De presentar lesiones en la piel: 

.Acude a consultar a su médico: Si____ No____ 

.Se aplica alguna crema antibiótica, según su criterio: Si____ No____ 

9.-Acepta las limitaciones que caracterizan su enfermedad: Si____ No___ 

10.- Sus familiares lo apoyan y lo (a) estimulan para que usted cumpla con todas 

las indicaciones que les realiza su médico: 

Si   ____ No ____ 


