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RESUMEN 

Tema: Prevención de lipohipertrofia insulínica: autoadministración en adultos en el 

Centro De Salud Luchadores Del Norte Distrito 09D06 

Autora: Adriana Jackeline Cruz Barzola 

Tutora: Dra. C. Ketty Piedra Chávez 

Introducción. La diabetes es la segunda causa de muerte en la población ecuatoriana y 

trae consigo factores que complican más la salud de la persona, entre ellas la aparición de 

lipohipertrofias insulinicas por incorrecta administración de la insulina, por tal razón el 

objetivo planteado es prevenir la lipohipertrofia insulínica en la autoadministración en 

adultos en el Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06. La metodología del 

estudio es de enfoque cuantitativo, descriptiva, exploratoria y transversal aplicado a 60 

adultos que pertenecen y reciben atención en la unidad de salud. De acuerdo a los 

resultados obtenidos el adulto con diabetes no recibe suficiente información acerca las 

zonas del cuerpo en las que se puede administrar la insulina, generando un mayor riesgo 

de lipohipertrofia. Conclusión. El profesional de enfermería educa al adulto con diabetes 

aplicando el Proceso De Atención De Enfermería. 

PALABRAS CLAVES: Lipohipertrofia insulínica, autoadministración, Proceso de Atención 

de Enfermería 

ABSTRACT 

Theme: Prevention of insulin lipohypertrophy: self-administration in adults at the 

Luchadores Del Norte Health Center District 09D06 

Author: Adriana Jackeline Cruz Barzola 

Tutor: Dr. C. Ketty Piedra Chávez 

Introduction. Diabetes is the second cause of death in the Ecuadorian population and brings 
with it factors that further complicate the health of the person, including the appearance of 
insulin lipohypertrophy due to incorrect administration of insulin, for this reason the objective 
is to prevent insulin lipohypertrophy in self-administration in adults at the Luchadores del 
Norte Health Center District 09D06. The methodology of the study is a quantitative, 
descriptive, exploratory and transversal approach applied to 60 adults who belong and 
receive care in the health unit. According to the results obtained, the adult with diabetes 
does not receive enough information about the areas of the body in which insulin can be 
administered, generating an increased risk of lipohypertrophy. Conclusion. The nursing 
professional educates the adult with diabetes by applying the Nursing Care Process. 
 

KEYWORDS: Insulinic lipohypertrophy, self-administration, Nursing Care 

Process 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una de las enfermedades crónicas que cuenta con un alto 

índice de mortalidad siendo la segunda causa de muerte en el Ecuador afectando 

en mayor medida al sexo femenino, esto relacionado a factores asociados como 

el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física y a la habitualidad errónea 

de llevar estilos de vida poco saludables encaminando al empleo de la 

administración de insulina subcutánea. 

El profesional de enfermería como fundamental ente en el rol educativo 

tiene la responsabilidad de intervenir en la educación del autocuidado en la 

autoadministración de la insulina, enseñando de forma precisa las pautas a tener 

en cuenta para la prevención de la formación de lipohipertrofias insulínicas, 

además de valorar y reconocer la percepción del adulto frente al tratamiento 

suprimiendo los temores y dificultades que el adulto posea que impidan su 

capacidad de autocuidado. 

El siguiente trabajo se encuentra estructurado como primer punto por el 

capítulo I, que cuenta con el planteamiento del problema, el mismo que hace 

referencia a las características generales de la diabetes y a la lipohipertrofia 

insulínica como complicación, también forma parte la justificación, los objetivos 

general y específicos indicando hacia dónde y hacia quienes va orientada la 

investigación.  
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El capítulo II está formado por el marco teórico que contiene la 

conceptualización de las lipohipertrofias insulínicas, su etiología, factores de 

riesgo, complicaciones y las técnicas de administración de insulina, además de 

las intervenciones de enfermería relacionadas a las teóricas de enfermería y el 

Proceso de Atención de Enfermería, incluyendo también el marco legal y las 

variables asociadas al concepto de cada referente citado. 

En el capítulo III constituido por el marco metodológico, se señalan el 

enfoque investigativo, tipo descriptivo, exploratorio y transversal, además que 

cuenta con un enfoque cuantitativo utilizando la técnica de encuesta dirigida a los 

adultos con diabetes. 

El capítulo IV detalla el análisis e interpretación de los datos obtenidos a 

través de la encuesta dirigida a los 60 adultos que reciben atención médica en el 

Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06, en donde se recopiló 

información acerca del grado de conocimiento que tienen los adultos sobre la 

técnica de autoadministración de la insulina. 

Y como último capítulo formado por las conclusiones y recomendaciones 

se indica que hay adultos que no conocen la técnica de rotación del sitio de 

inyección de la insulina, y se señala el rol educativo que el profesional de salud 

debe aplicar al enseñar al adulto, incluyendo al familiar y cuidador, que va a 

recibir tratamiento insulínico por primera vez y a aquellos que ya tienen más 

tiempo recibiéndolo mejorar su técnica y conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) la diabetes es 

una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

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

siendo la insulina la hormona reguladora de los niveles de glucosa en la sangre.  

De acuerdo a datos estimados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2016), 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el año 

2014, frente a los 108 millones de 1980, es decir que la prevalencia mundial 

(normalizada por edades) de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, 

pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. 

Mientras que en el Ecuador la diabetes es la segunda causa de muerte 

después de las enfermedades isquémicas del corazón. Aumentando a 51% el 

número de fallecidos por diabetes en 10 años (INEC, 2017).  

Conforme a los datos obtenidos en el Centro de salud Luchadores del 

norte de acuerdo a las fichas familiares del MAIS-FCI como instrumento de 

archivo usado por la unidad, se cuenta con un total de 193 usuarios que padecen 

diabetes controlada, entre las seis cooperativas pertenecientes a la unidad de 

salud. (Centro de salud Luchadores del Norte, 2017, pág. 78). 

La lipodistrofia según Swearingen (2013) es un “trastorno local del 

metabolismo de las grasas que origina una pérdida de grasa (lipoatrofia) o 
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desarrollo de masas grasas anormales en los lugares de inyección 

(lipohipertrofia)” (pág. 574).  

De acuerdo con Jansà, Colungo, & Vidal (2016) las lipohipertrofias 

secundarias al tratamiento insulínico son unas prominencias reconocibles del 

tejido celular subcutáneo, que aparecen como consecuencia de las inyecciones 

reiteradas de insulina en el sitio afectado. Se presentan con diferentes formas y 

tamaños, y habitualmente son más fáciles de palpar que de visualizar (pág. 347). 

En un estudio realizado acerca de la prevalencia de lipodistrofias en 

diabéticos insulinodependientes en la zona básica de salud de Sabugo, España 

(Díaz & Casas, 2016); se obtuvo que el 90% de diabéticos realizaron la técnica 

de autoadministración de manera incorrecta, y del cambio incorrecto de aguja, 

además, refirieron no recibir educación sanitaria. 

Lo que apunta a que las lipohipertrofias insulínicas aparecen como una 

consecuencia de que existan varios factores de riesgo tanto intrínsecos, y así 

mismo de factores extrínsecos que dependen sobre el grado de conocimiento 

sobre la técnica adecuada de autoadministración de la insulina que la persona 

con diabetes utiliza y formas de prevención para que las lipohipertrofias 

aparezcan.  

Para Ortiz & Pinilla (2017) actualmente hay una considerable medida de 

factores de riesgo que determinan que se produzca la lipohipertrofia insulínica, 

entre ellos están el tener un índice de masa corporal bajo, no realizar rotación del 
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sitio de aplicación de la insulina, reusar agujas, profundidad del sitio de 

administración, número de aplicaciones diarias, sitio de inyección (pág. 698). 

Para organizar la rotación de la insulina se pueden utilizar plantillas, como 

las desarrolladas por Becton Dickinson o Novo Nordisk, de esta forma para lograr 

disminuir los factores que producen la aparición de lipohipertrofia insulínica, se 

necesita educar al paciente y al familiar sobre la técnica correcta, la adecuada 

rotación en las zonas de aplicación, y el cambio periódico de las agujas (Jansà, 

Colungo, & Vidal, 2016). 

Existen varias teorías en enfermería que destacan sobre la educación 

como rol en la práctica profesional enfermera; así como indica Virginia Henderson 

que la función de la enfermera es ayudar a la persona, enferma o sana, a la 

realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación, y 

Dorothea Orem que hace referencia a que la educación es fundamental en el 

contexto del autocuidado (Raile, 2018, pág. 54) 

Debido a estos datos la problemática del presente trabajo de investigación, 

se centra en la intervención del rol enfermero y la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería para educar al adulto con diabetes acerca del cuidado, 

recomendaciones y la técnica correcta en la autoadministración de la insulina, 

cuáles son las complicaciones que se producen por una mala técnica en la 

administración y cómo prevenir la lipohipertrofia insulínica y los factores de riesgo 

que signifiquen un agravamiento del estado de salud del adulto.  
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1.2 Formulación del problema 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo intervenir efectivamente para prevenir la lipohipertrofia insulínica 

en la autoadministración en adultos del Centro de Salud Luchadores del Norte en 

la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Justificación 

Las lipohipertrofias insulínicas son el desarrollo de prominencias que se 

producen a nivel subcutáneo como efecto secundario al tratamiento de la 

administración de la insulina en personas con diabetes; dentro de los elementos 

condicionantes que predisponen a la formación de las lipohipertrofias, el más 

relevante es la no rotación del sitio de inyección como consecuencia de una falta 

de educación sanitaria por parte del profesional de salud hacia el paciente. 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la necesidad de saber 

del conocimiento y de la educación sanitaria impartida por el profesional de 

enfermería hacia los adultos con diabetes que se administra por sí mismo la 

insulina; identificando si realizan la correcta autoadministración y rotación en el 

sitio de inyección, utilizando como primordial medio la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería mediante la valoración y diagnóstico del conocimiento 

que tiene el adulto con diabetes y la elaboración de un plan de cuidados y la 

ejecución del mismo. 
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De este modo el beneficio que se propone mediante la aplicación del 

método de enfermero se centra en la atención que se le brindará desde el nivel 

primario en educar al adulto con diabetes y que pueda aprender los objetivos que 

se le plantean, logrando así comportamientos saludables en beneficio de su 

propia salud y bienestar. 

Esto se justifica en la necesidad que tienen los adultos con diabetes que 

pertenecen al Centro de salud Luchadores del Norte, al desconocer total o 

parcialmente acerca de los cuidados que se deben considerar al auto 

administrarse la insulina, en la correcta técnica de aplicación y en conocer sobre 

la lipohipertrofia insulínica que se presenta al no tener una técnica o cuidados 

adecuados y los efectos que pueden causar en su propia salud.  

El desarrollo del presente trabajo investigativo está dirigido a los adultos 

con diabetes del Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06 y pretende 

prevenir la lipohipertrofia insulínica en la autoadministración en adultos, mediante 

la elaboración de un plan de cuidado a través de la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería, justificándose en la valoración el grado de conocimiento 

y el análisis de la técnica de autoadministración de insulina del adulto con 

diabetes, y que permita educar al paciente sobre la técnica correcta de la 

autoadministración de la insulina. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Prevenir la lipohipertrofia insulínica en la autoadministración en adultos 

en el Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Valorar el grado de conocimiento del adulto con diabetes acerca de cómo 

autoadministrar la insulina. 

 Analizar la técnica de autoadministración de insulina que tienen los 

adultos con diabetes 

 Planificar la propuesta de un plan de cuidado mediante la aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería sobre la técnica correcta de la 

autoadministración de la insulina en el adulto con diabetes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

La diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles de gran 

importancia en el país, siendo una de las más frecuentes y teniendo un gran 

incremento en la prevalencia en población adulta, que en varias ocasiones 

genera una gran variedad de complicaciones en la salud del adulto; la diabetes 

tiene como uno de sus tratamientos la administración subcutánea de la insulina, 

la misma que muchas veces ocasiona la formación de lipohipertrofias 

secundarias al tratamiento insulínico. 

Según Díaz & Casas (2016) en su estudio investigativo que tuvo como 

objetivo determinar la prevalencia de lipodistrofias según el área corporal, que 

lipodistrofia es más frecuente, el conocimiento de la técnica de inyección, 

determinar el tiempo que llevan inyectándose insulina y las veces que lo realizan 

diariamente; arrojó resultados de que la presencia de lipodistrofias fue del 40,4%, 

de las cuales el 98% fueron lipohipertrofias, y el 2% lipoatrofias. El 67% eran de 

localización abdominal, el 17,5% en brazos y del 12,3% en muslo.  

Esto indica que, dentro de las complicaciones dadas por la mala técnica 

en la administración de la insulina como tratamiento, resultan formación de 

lipodistrofias, siendo las lipohipertrofias las que se encuentran entre las más 

frecuentes y teniendo una mayor prevalencia en la zona abdominal, la misma que 
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es la más usada por los pacientes y recomendada para la administración de la 

insulina debido a su mayor y rápida absorción. 

Así mismo Espinoza (2018) a través de su investigación realizada en 30 

pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que acudieron a la “Casa de la Diabetes” 

en la ciudad de Cuenca, obtuvo como resultados de la prevalencia de 

lipohipertrofia del  90% en ambos sexos, la misma que aumentó según los años 

de diagnóstico (≥6 años=100%), siendo la zona del abdomen la más afectada 

con un 77,7%; así mismo hubo mayor prevalencia en los individuos con índice de 

masa corporal mayor a 25 kg/m2 (100%), al igual que en aquellos individuos que 

reciben diariamente más de 30 UI de insulina (100%). 

Dentro de los factores que más predisponen para que se originen las 

lipohipertrofias insulínicas es el tiempo que la persona lleva aplicándose la 

inyección, tener un mayor índice de masa corporal, pues al haber más tejido 

adiposo en el área abdominal implica que el adulto no realice de forma correcta 

la técnica del pliegue o pellizco y la aguja no permita llegar al fármaco hasta el 

tejido subcutáneo al cual debería ser introducido para que este actué. 

Según Chávez et al. (2015) en su estudio para identificar la incidencia de 

lipodistrofia insulínica realizó un examen físico mediante las técnicas de 

observación y palpación del sitio de inyección y empleó una encuesta para 

evaluar el conocimiento y habilidad de la técnica de administración de la insulina; 

obteniendo resultados de lipohipertrofia insulínica en el 70% de los pacientes, 

presentando el 35% lesiones en dos zonas, el 30 % en una zona y el 5 % en tres 
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regiones, siendo los brazos la zona más frecuente; seguida del abdomen, muslos 

y glúteos; y el 83,33 % presentaron deficiencia de conocimiento y habilidad en el 

tratamiento insulínico. 

Ortiz & Pinilla (2017) presentaron en su estudio el caso de una paciente 

de 46 años con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, glucemia basal de 299 

mg/dL, que al interrogarla se evidenciaron fallas en la técnica de administración 

de la insulina, enfatizando en falta de rotación del sitio de aplicación. Se instruyó 

a la paciente sobre la correcta técnica de aplicación de insulina con rotación diaria 

del sitio de aplicación, descanso de zonas con lipohipertrofia y guía para auto 

monitoreo; lo que mostró en los 10 primeros días mejoría de glucometrías basales 

hasta 116 mg/dL y valor limítrofe de 75 mg/dL. 

Por lo tanto, el aumento en la prevalencia de lipohipertrofias es un tema 

importante a considerar y centrar desde el nivel primario en la atención sanitaria, 

impartiendo educación sobre la correcta técnica de autoadministración de la 

insulina, la prevención para la formación de lipohipertrofias y dar a conocer 

acerca de los riesgos que preceden al no rotar el sitio de inyección, así como el 

reúso de agujas. 

De la misma manera Jansà, Colungo & Vidal (2016) al realizar una 

evaluación a un grupo de 234 pacientes con DM1 revisaron de forma sistemática 

la técnica en la administración de insulina y en las zonas de punción mediante el 

reconocimiento visual y táctil, detectaron una frecuencia del 60% de 
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lipohipertrofias, de las cuales el 16% fueron muy visibles y palpables en los 

pacientes, y del 41% restante fue visible y palpable de manera ligera. 

Otro de los factores a considerar además de orientar y educar sobre la 

autoadministración de la insulina, cabe recalcar que al aplicar el proceso de 

atención de enfermería es necesario en el paciente con diabetes utilizar las 

técnicas de valoración, en este caso la observación y la palpación siendo esta 

ultima la más conveniente para diagnosticar de forma más acertada las 

lipohipertrofias insulínicas.  

Por otra parte Cusi & Marin (2017)  en su tesis sobre la “Capacidad de 

autocuidado y apoyo familiar percibido en personas con diabetes tipo 2” 

determinaron la relación  de las personas con diabetes tipo 2 en la capacidad de 

autocuidado con el apoyo familiar, con una población de 200 personas con 

diabetes tipo 2  y cuya muestra fue de 86, en que de los resultados obtuvieron 

que tenían relación entre las variables de capacidad de autocuidado y la 

percepción del apoyo familiar . 

Esto que indica que en muchas ocasiones la mala técnica en la 

administración de insulina no solo proviene del adulto con diabetes que se inyecta 

por sí mismo, sino, también por parte del cuidador o familiar que está bajo la 

responsabilidad del adulto en el caso de que la condición de salud del adulto le 

impida autoadministrarse por sí mismo la insulina, debido a esta situación resulta 

la necesidad de educar también al cuidador acerca de la correcta técnica de 

administración de la insulina.  
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2.2 Bases Teóricas 

La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia como resultado de defectos en la secreción de insulina, la acción 

de la insulina o ambas. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con 

daño a largo plazo, disfunción y falla de diferentes órganos, especialmente los 

ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos (American 

Diabetes Association, 2014, pág. 562). 

Los síntomas de hiperglucemia marcada incluyen poliuria, polidipsia, 

pérdida de peso, a veces con polifagia y visión borrosa y las complicaciones a 

largo plazo de la diabetes incluyen retinopatía con pérdida potencial de la 

visión; nefropatía que conduce a insuficiencia renal; neuropatía periférica con 

riesgo de úlceras en el pie, amputaciones y articulaciones de Charco (American 

Diabetes Association, 2014, pág. 562). 

2.2.1. Clasificación de la diabetes mellitus 

Aschner (2013), menciona que la diabetes mellitus se clasifica en cuatro grupos: 

 Diabetes tipo 1 (DM1) 

 Diabetes tipo 2 (DM2) 

 Otros tipos específicos de diabetes 

 Diabetes gestacional (DMG)  

Con frecuencia las personas con DM2 llegan a requerir insulina en alguna 

etapa de su vida y, por otro lado, algunos DM1 pueden progresar lentamente o 

tener períodos largos de remisión sin requerir la terapia insulínica, por ello se 
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eliminaron los términos no insulino e insulinodependientes para referirse a estos 

dos tipos de DM (pág. 24). 

De este modo, en la diabetes mellitus 1 cuando la función de las células 

beta se ha perdido a causa de su destrucción, la misma que se manifiesta 

clínicamente  a partir de la pubertad provocando la deficiencia total en la 

segregación de la insulina, para que el paciente se mantenga en condiciones 

estables será necesario el uso de insulinoterapia (Aschner, 2013). 

Diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común y con frecuencia se asocia 

a obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis 

de manera espontánea. El defecto va desde una resistencia predominante a la 

insulina, acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un 

progresivo defecto en su secreción (Rojas de P, Molina, & Rodriguez, 2012, pág. 

7). 

Según Aschner (2013) afirma que una persona con DM2 requiere insulina 

cuando no logra alcanzar la meta de control glucémico con los Cambios 

Terapéuticos de Estilo de Vida CTEV y el uso adecuado y suficiente de los 

antidiabéticos orales disponibles, lo que indica que tanto su producción como su 

reserva de insulina se han reducido a un nivel crítico y la célula beta no responde 

al estímulo de los fármacos con acción secretagoga (págs. 35,36). 

Faus & Sánchez (2016) indica que las pautas de administración simulan 

los dos tipos de secreción fisiológica: aporte postprandial tras cada comida y 

aporte basal durante la noche y entre comidas. Las dosis a administrar han de 
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ajustarse para cada paciente en función de la capacidad endógena de producir 

insulina, del régimen de comidas y del ejercicio físico (pág. 243). 

2.2.2. Insulinoterapia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2017) indica que se debe iniciar 

insulina basal cuando:  

1. Los niveles de HbA1c superan el 9 %. 

2. Cuando, después de haber recibido antidiabéticos orales, no se logran las 

metas terapéuticas de HbA1c en tres meses a máxima dosis en combinación. 

3. Cuando el paciente presente evidencia de descompensación aguda. 

Se recomienda insulina de acción intermedia (insulina isofánica o NPH), a 

una dosis subcutánea de inicio de 10 UI/día, o 0.10-0.30 UI/Kg/día, 

preferiblemente de inicio nocturno. Se debe titular la dosis de manera progresiva 

hasta llegar a metas terapéuticas, manteniendo controles periódicos (pág. 36). 

2.2.3. Clasificación de las insulinas 

Los tipos de insulina se pueden dividir de acuerdo a su tiempo de acción 

en insulina ultrarrápida (insulina lispro, aspart, glulisina), regular o rápida, 

intermedia (NPH), e insulina prolongada (insulina glargina, detemir, y la degludec) 

(Blúmenkron & Vega, 2017, pág. 8). 

Según su origen, se clasifican en insulinas humanas y análogos de insulina 

humana. Según su farmacocinética, se clasifican en rápidas (prandiales), 



17 

 

intermedias y prolongadas (basales). También existen insulinas premezcladas, 

que contienen mezclas de insulina de acción rápida con insulina de acción 

intermedia en diferentes proporciones (INFAC, 2017, pág. 24). 

Ilustración 1 Características de la insulina 

 Farmacocinética Tipo de insulina Inicio de 
acción 

Pico 
máximo 

Duración de 
acción 

P
ra

n
d

ia
l 

 

Acción ultrarrápida 

Lispro  

5 – 15 min 

 

45 – 47 
min 

 

2 – 4 h 
Aspart 

Glulisina 

Acción rápida Regular 30 min 
aprox. 

2 – 4 h 5 – 8 h 

B
a

s
a

l 

Acción intermedia NPH 2 h aprox. 4 – 8 h 12 h 

 

 

Acción lenta 

Detemir  

 

2 h aprox. 

Sin pico 12 – 18 h 

Glargina 100 
U/ml 

 

Sin pico 

20 – 24 h 

300 
U/ml 

>36 h 

Degludec > 40 h 

M
e

z
c
la

s
 

Con insulina humana Regular + NPH 30 min  

Doble 

 

12 h 
Con análogos de 

insulina 
Aspart + NPA  

10 – 15 min 
Lispro + NPL 

Fuente: Actualización de las insulinas, características de las insulinas (2017). 
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Así pues, los lugares donde se aconseja administrar la insulina NPH es en 

las nalgas y muslos; no así, los lugares en donde se sugiere inyectar las insulinas 

humanas es en la zona abdominal, esto debido a que se absorben de forma más 

pronta las insulinas humanas de acción rápida en la zona abdominal a diferencia 

de los muslos o de los brazos (Jansà, Colungo, & Vidal, 2016). 

2.2.4. Complicaciones de la diabetes 

Kuzmanic (2014) indica dentro de las complicaciones de la diabetes: 

Hipoglicemia 

Aumento de peso: Cualquier tratamiento que estabilice metabólicamente 

a un paciente diabético descompensado producirá un aumento de peso, no 

obstante, el tratamiento con insulina puede además favorecer la ganancia de 

peso un estímulo lipogénico directo de la insulina sobre el tejido adiposo, 

independiente de la ingesta (pág. 612). 

Cutáneas: Entre las lesiones dérmicas más destacadas que se asocian 

con la diabetes están: dermopatía diabética, necrobiosis lipoídica, esclerodermia, 

bullosis diabeticorum, granuloma anular, xantomas eruptivos, lipoatrofia y 

lipohipertrofia asociadas al tratamiento antidiabético (Traveria & Ezquerra, 2016). 

Kuzmanic (2014) clasifica a la lipodistrofias de 2 formas:  

• Lipodistrofia atrófica: que se manifiestan por un hundimiento de la piel 

en el sitio de inyección, producida por un fenómeno inmunológico que produce 

pérdida de tejido graso. El tratamiento fundamental es cambiar el tipo de insulina, 
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afortunadamente con el uso de insulinas humanas ha disminuido 

significativamente su incidencia. 

• Lipodistrofia hipertrófica: se manifiestan como pequeños tumores 

subcutáneos y son producidos por inicialmente hipertrofia del tejido graso y luego 

del tejido fibroso estimulado por las inyecciones frecuentes de insulina. Su 

frecuencia no ha variado con el uso de insulinas humanas y su tratamiento 

fundamental es dejar de inyectar la zona por un tiempo esperando su regresión 

espontánea (pág. 612). 

El desarrollo del aumento en el tejido graso de la piel definido como 

lipohipertrofia (LH), son lesiones provocadas a causa de administrar de forma 

prolongada la insulina en un mismo sitio, las mismas que pueden ser visibles o 

palpables provocando complicaciones que además de dificultar la correcta 

absorción de la insulina pueden afectar la autoestima de la persona (Espinoza, 

2018). 

Las lipohipertrofias se presentan con diferentes formas y tamaños, y 

habitualmente son más fáciles de palpar que de visualizar, aunque la etiología de 

las lipohipertrofias no se conoce con exactitud, existen factores predisponentes, 

como la propia insulina, los micro traumatismos recurrentes en el tiempo y las 

zonas de inyección (Jansà, Colungo, & Vidal, 2016, pág. 347). 

La formación de las lipohipertrofias es muy lenta, en general, se necesitan 

años antes de que aparezcan, pero una vez formadas su desaparición es también 

paulatina, por lo que se debería evitar inyectar insulina en la zona afectada 
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durante largos períodos, incluso años, dependiendo del tamaño y la amplitud de 

la zona hipertrófica (Chávez, y otros, 2015, pág. 32). 

En la actualidad, hay una lista grande de estos factores de riego, entre los 

que se encuentran DM1, falta de o incorrecta rotación del SI, reúso de agujas, 

género, IMC, longitud de la aguja, profundidad del sitio de aplicación, número de 

inyecciones diarias, sitio de inyeccón, uso de esferos versus jeringas y tiempo de 

uso de la insulina (Ortiz & Pinilla, 2017, pág. 698). 

2.2.5. Zonas de inyección de la insulina 

De acuerdo con Brugés & Márquez (2015) indica que las zonas donde se 

recomienda inyectar la insulina son: 

 Brazo, la inyección se administrará lateralmente, y no en la cara anterior, e 

inmediatamente por debajo de la cabeza del húmero, cuatro dedos abajo del 

hombro y cuatro dedos arriba del pliegue del codo. 

 No periumbilical, no en cicatrices ni cerca al ombligo ni alrededor de él; dejar 

espacio de 3 centímetros a partir de estos sitios para aplicar (lateral de 

abdomen flanco derecho e izquierdo).  

 Anterolateral externa de muslo, 5 a 6 centímetros sobre la rodilla hasta 5 a 6 

centímetros debajo del pliegue inguinal. 

 El cuadrante superior externo de la nalga (pág. 10). 
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2.2.6. Cuidados en las zonas de inyección de la insulina 

Strauss (2016) menciona las siguientes pautas: 

 Mantener la insulina en uso a temperatura ambiente 

 Si se desinfecta la zona previamente con alcohol, esperar hasta que este 

se haya secado completamente 

 Evitar inyectar en el nacimiento del pelo/vello 

 Utilizar agujas más cortas y finas 

 Utilizar una aguja nueva en cada inyección 

 Insertar la aguja en la piel con un movimiento rápido 

 Inyectar la insulina lentamente asegurándose de que el embolo (jeringa) o 

el botón (pluma) ha sido presionado completamente.  

 Masajear la zona de inyección antes y después de la inyección podría 

acelerar la absorción, por lo que generalmente no se recomienda (págs. 

11,12). 

También señala: 

 Los sitios deberán ser revisados y palpados por el individuo antes de la 

inyección 

 Evitar utilizar el sitio si muestra signos de lipohipertrofia, inflamación, 

edema o infección hasta que el problema haya sido resuelto 

 Las inyecciones deben aplicarse en un sitio aseado y con las manos 

limpias. 
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 El sitio deberá lavarse con agua y jabón cuando no esté limpio. 

 Desinfectar el sitio de inyección del centro hacia afuera según protocolo 

de enfermería; se pueden usar las toallitas con alcohol antes de la 

inyección dejando secar pasivamente para que el paciente no tenga 

ninguna molestia (pág. 10). 

Del mismo modo Commendatore et al. (2015) refiere que el grosor de la 

piel, en los sitios de inyección, es de alrededor de 2 mm en promedio y el mismo 

no varía significativamente con la edad, sexo, IMC ni raza. El SC, en cambio, 

varía considerablemente, por lo tanto:  

• Se debe examinar al paciente para constatar el largo de aguja adecuado 

al SC de cada paciente.  

• Se puede indicar que realice un pliegue, si se considera que el SC es 

escaso (pág. 19). 

2.2.7. Técnica del pliegue o pellizco 

De acuerdo con Brugés & Márquez (2015) la técnica del pliegue o pellizco 

ha de emplearse cuando la distancia entre la superficie de la piel y el músculo 

parece ser inferior al largo de la aguja. Teniendo en cuenta: 

 Todas las personas con diabetes deberían ser entrenados sobre la técnica 

correcta de la aplicación de insulina con pellizco, desde el inicio de la 

terapia inyectable.  
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 El pliegue de la piel no debe doler, ni dejar hematomas, la sujeción ha de 

ser firme, pero sin presionar demasiado que provoque palidez de la piel o 

dolor. 

La secuencia óptima debería ser:  

 Hacer un pliegue en la piel manteniendo firme, pero sin excesiva presión.  

 Insertar la aguja en ángulo de 90° o de 45° según el largo de la aguja y la 

cantidad de tejido subcutáneo de cada paciente.  

 Administrar el medicamento. 

 Dejar la aguja dentro de la piel por al menos 10 segundos después de 

haber presionado el émbolo completamente. 

 Retirar la aguja de la piel y luego soltar el pliegue.  

 Desechar la aguja usada con seguridad (pág. 29). 

2.3 Teoría de Enfermería 

 

Enfermería como arte de actuar por la persona incapacitada, ayudarla a 

actuar y brindarle apoyo para aprender a actuar por sí misma con el objetivo de 

ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de 

autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y 

afrontar las consecuencias de dicha enfermedad (Prado Solar, González 

Reguera, Gómez, & Borges, 2014, pág. 837). 

El autocuidado es un concepto introducido por Dorothea Orem en 1969, el 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 
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objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar (Hernández, Pacheco, & Rodríguez 

Larreynaga, 2017, pág. 4). 

 La teoría de déficit del autocuidado considerada por Orem como el núcleo 

central del modelo plantea la relación de la capacidad de acción de la persona 

para generar su propio autocuidado y las demandas de cuidado terapéutico o 

acciones necesarias para cubrir los requerimientos, cuando la capacidad de la 

persona no es adecuada para afrontar la demanda surge el déficit de autocuidado 

(Vega & Gonzalez, 2017, pág. 32) 

Raile (2018) menciona que de acuerdo a Virginia Henderson, la función 

específica de la enfermera es ayudar a la persona, enferma o sana, a la 

realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación, o a 

una muerte tranquila, que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o 

los conocimientos necesarios, y a hacerlo de tal manera que la ayude a ganar 

independencia lo más rápidamente posible (pág. 54). 

El proceso de atención de enfermería es el método científico por el que se 

aplica la base teórica del ejercicio de la especialidad, permite organizar 

pensamientos, observaciones e interpretaciones; proporciona la base para la 

investigación: contribuye a la promoción, prevención, mantenimiento y 

restauración de la salud del paciente, la familia y la comunidad. Exige del 
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personal capacidades cognitivas, técnicas y personales para satisfacer las 

necesidades afectadas, permite sintetizar conocimientos teóricos y prácticos 

(Perou, Faez, San Miguel, & Diaz, 2016, pág. 856). 

Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico, esto significa que no es 

una simple observación, sino una interpretación, análisis y predicción del 

significado de una serie de observaciones; el centro del juicio diagnóstico son las 

respuestas del individuo, familia o comunidad a problemas o situaciones de la 

vida (Fernández, Posada, Pacheco, & Hernández, 2015, pág. 298). 

Durante la planificación y ejecución del proceso enfermero diseñamos 

estrategias para controlar las situaciones, prevenir, eliminar o reducir los 

problemas identificados, incorporando a las personas y haciéndolas 

responsables de la movilización de activos. Priorizamos intervenciones para 

fomentar los activos identificados, mejorarlos o poner en marcha el aprendizaje 

de aquellos no reconocidos, fomentando el desarrollo y uso de los activos 

existentes en cada persona; la etapa de evaluación del Proceso Enfermero puede 

ser el momento en el que se evalúe la aplicación de los cuidados invisibles para 

mejorar la salud de las personas y comunidades y medir la efectividad y utilidad 

de los activos identificados.  (Gasch, Anguas, & Germán, 2016, pág. 5) 
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2.4 Marco Conceptual 

 

Autoadministración insulínica: Es la introducción de un compuesto 

farmacológico debajo de la piel en el tejido subcutáneo. La preparación y 

administración de medicamentos es una tarea de la profesional enfermera, la 

misma debe asegurar una correcta administración, siendo precisa y cumpliendo 

ciertas normas básicas (Departamento de Enfermería, 2015, pág. 23). 

Autocuidado: El autocuidado son las acciones o el conjunto de acciones 

realizadas encaminadas principalmente para mantener la salud de todo individuo, 

ya sea que uno las realice por sí mismo, o que alguien por algún motivo nos 

ayude a realizarlas y de esa manera mejoramos o mantenemos un óptimo estado 

de salud, esas acciones van desde asistenciales hasta educativas (Lavoignet, 

Torres, Soltero, & M, 2015, pág. 47). 

Insulina: La insulina es una hormona hipoglucemiante secretada por las 

células β de los islotes de Langerhans del páncreas. Este péptido presenta una 

estructura de dos cadenas, A (21 aminoácidos) y B (30 aminoácidos), unidas por 

dos puentes disulfuro (Medvetzky & Poggio, 2017, pág. 16) 

Insulinoterapia: La terapia insulínica es el tratamiento convencional, ya 

sea con múltiples inyecciones diarias (MID) de insulina o con infusión subcutánea 

continua de insulina (ISCI), con ajustes según la ingesta de hidratos de carbono, 

el nivel prevalente de glucemia y la actividad física (American Diabetes 

Association, 2016, pág. 102) 
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Lipodistrofia: Las lipodistrofias son un conjunto heterogéneo de 

afecciones ultra-raras caracterizadas por el déficit específico de tejido adiposo en 

ausencia de deprivación nutricional o estado catabólico (Corvillo & López, 2018, 

pág. 261). 

Lipohipertrofia insulínica: Las lipohipertrofias secundarias al tratamiento 

insulínico son unas prominencias reconocibles del tejido celular subcutáneo, que 

aparecen como consecuencia de las inyecciones reiteradas de insulina en el sitio 

afectado. (Jansà, Colungo, & Vidal, 2016, pág. 347). 

Proceso de atención de enfermería: El proceso de atención de 

enfermería consiste en la aplicación del método científico en la asistencia, que 

permite a los profesionales de dedicados a la enfermería prestar al paciente los 

cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un 

determinado sistema (Valencia, 2017, pág. 2). 
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2.5 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título I, ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL ESTADO, Capítulo I, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

El numeral 1 del artículo 3 de nuestra Constitución, nos dice lo siguiente: 

 “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:   

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

El Ecuador, como un estado constitucional de derechos y justicia, para la realización 

y cumplimiento de esta, garantiza el goce efectivo de nuestros derechos 

constitucionales, como menciona también en su artículo 6 “Art. 6.- Todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución”; derechos, que dentro de los cuales, se encuentra 

el de la salud. 

Así mismo, dentro de la misma carta magna, en el artículo 32, de la Sección VII, 

Capítulo II, Título Segundo, nos dice: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos (…) que sustentan 

el buen vivir.” 
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En el párrafo posterior al artículo 32, nos aclara que es deber del estado garantizar 

el derecho a la salud mediante la aplicación de políticas económicas, sociales, 

culturales, etc., basados entre los diferentes principios de un estado constitucional 

de derechos, los principios de equidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética.  

El artículo 361, ibídem nos dice que es deber del Estado regular y controlar todas 

las actividades que tengan relación con la salud, al respecto tenemos lo siguiente: 

“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de 

las entidades del sector.” 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

La Ley Orgánica de Salud, en su artículo 3, explica lo que la salud es, físicamente 

para el ser humano, y lo caracteriza como un derecho que debe ser garantizado 

como por el Estado. 

“Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es 

un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 
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primordial del Estado, y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables.” 

La misma Ley Orgánica de Salud, en el artículo 6, numeral 3, establece que entre 

las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública; entre las que se encuentra el 

“(…) 3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares”. 

 

LEY DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS QUE PADECEN DIABETES. 

“Art. 1.- El Estado ecuatoriano garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las 

complicaciones de esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población 

y su respectivo entorno familiar. 

La prevención constituirá política de Estado y será implementada por el Ministerio 

de Salud Pública.” 

El mismo cuerpo de leyes, en su artículo 4, nos indica las funciones del Instituto 

Nacional de Diabetología (INAD), el cual los más relevantes aplicables a esta 

investigación son los literales a y d; al respecto “(…) a. Diseñar las políticas de 
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prevención, detección y lucha contra la Diabetes; d. Asesorar, informar, educar y 

capacitar a la población sobre esta enfermedad, los factores predisponentes, 

complicaciones y consecuencias a través del diseño y ejecución de programas y 

acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que contribuyan 

a desarrollar en la población, estilos de vida y hábitos saludables” 
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1.4 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

Son propiedades que tiene el objeto de estudio y aquellas de las que se 

sirve el investigador, que pueden ser medibles, observables, y que pueden 

modificarse. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Son aquellas que generan cambios en la variable dependiente, las que el 

investigador utiliza como medio para analizar, detallar o determinar el objeto de 

estudio. 

Ilustración 2 Variable independiente 

Dimensión Concepto Indicador  Escala 

Lipohipertrofia 

insulínica  

Son prominencias 

reconocibles del tejido 

celular subcutáneo, que 

aparecen como 

consecuencia de las 

inyecciones reiteradas de 

insulina en el sitio afectado 

(Jansà, Colungo, & Vidal, 

2016). 

 Tiempo de 

diagnóstico 

 

 Tiempo de 

insulinoterapia 

 

 Número de 

aplicaciones 

diarias 

 

 Sitio de 

aplicación 

menos de 4 años                    
más de 7 años 
4-7 años 
 
 
menos de 4 años                    
más de 7 años 
4-7 años 
 
 
1-2 veces 
Más de dos veces 
 
 
 
1-2 
3-4 
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Dimensión Concepto Indicador  Escala 

Autoadministración 

insulínica 

 

 

Es la introducción de un 

compuesto 

farmacológico debajo de 

la piel en el tejido 

subcutáneo, se realiza 

por lo general en la cara 

externa del brazo o del 

muslo. La preparación y 

administración de 

medicamentos es una 

tarea de la profesional 

enfermera, la misma 

debe asegurar una 

correcta administración, 

siendo precisa y 

cumpliendo ciertas 

normas básicas 

(Departamento de 

Enfermería, 2015, pág. 

23). 

 

 Capacidad de 

autocuidado 

 

 Dificultad en la 

autoadministrac

ión 

 

 Rehúso de 

agujas 

 

 Rotación del 

sitio de 

administración 

 

 Técnicas y 

zonas de 

administración 

Sí 
No  
 

 
Falta de 
conocimiento                                            
Temor  
Dificultades 
propias de su salud                             
Otras                  

 

 
Sí                                             
No  
A veces 
 
 
 
 
Sí 
No 

 

 

Sí 
No 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Aquella condición que logra ser transformada por las variables 

independientes. Son las circunstancias que ocasionan los resultados de la 

investigación. 

 

Ilustración 3 Variable dependiente 

Dimensión Concepto Indicador  Escala 

Proceso de 

atención de 

enfermería  

El proceso de atención de 

enfermería consiste en la 

aplicación del método científico 

en la asistencia, que permite a 

los profesionales de dedicados 

a la enfermería prestar al 

paciente los cuidados que 

necesita de una forma 

estructurada, lógica y siguiendo 

un determinado sistema 

(Valencia, 2017, pág. 2). 

Aplicación de las 

fases de proceso de 

atención de 

enfermería en la 

lipohipertrofia 

insulínica como 

problema 

profesional de 

enfermería 

 

 

 Valoración 

 Diagnostico 

 Planificación 

 Ejecución 

 Evaluación 
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CAPÍTULO III 

3.1. Metodología  

3.2. Enfoque investigativo 

En el presente capítulo se pretende exponer el método utilizado al realizar 

la investigación, la misma que tiene de tema la prevención de lipohipertrofia 

insulínica: autoadministración en adultos en el Centro de Salud Luchadores del 

Norte distrito 09D06. 

Como lo refiere Sampieri (2014) el enfoque cuantitativo es secuencial y 

probatorio, cada etapa precede a la siguiente, el orden es riguroso, parte de una 

idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas 

de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica (pág. 4). 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo pues se basa en 

la medición y análisis estadístico a través de los resultados obtenidos para 

establecer una oportuna intervención en la prevención de la lipohipertrofia 

insulínica en la autoadministración en adultos con diabetes. 

3.3. Tipo de estudio 

El trabajo investigativo será realizado en el Centro de Salud Luchadores 

del Norte Distrito 09D06, y constará de las siguientes características: 

El estudio es exploratorio debido a que se indaga en el conocimiento de 

los adultos con diabetes acerca de las prácticas que habitúan hacer al administrar 

la insulina motivando la formación de lipohipertrofias insulínicas. 
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Es un estudio de carácter descriptivo pues se determina el grado de 

conocimiento que tiene el adulto con diabetes acerca de las zonas de 

administración de la insulina, la rotación en los sitios de inyección y la técnica de 

cómo se autoadministra la insulina. 

Es una investigación de corte transversal ya que se realiza en el Centro 

de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06 durante los meses de junio a 

agosto 2018. 

Es una investigación bibliográfica ya que se fundamenta en la obtención 

de bases científicas mediante la indagación en fuentes, bibliografías, documentos 

científicos relacionados al tema de investigación presente. 

3.4 Diseño de estudio 

3.4.1. Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio seleccionado son los adultos con diabetes que 

pertenecen al Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06. 

3.4.2. Población de estudio 

El estudio se realiza en el Centro de Salud Luchadores del Norte D09D06, 

la población de estudio está constituida por los 193 usuarios adultos con diabetes 

que pertenecen a la unidad operativa. 

3.4.3. Muestra del estudio por conveniencia del autor 

El método de selección muestral es a conveniencia del investigador, la 

cual se constituye de 60 adultos con diabetes que pertenecen a la cooperativa 
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Luchadores del Norte y llevan control y atención sanitaria en el Centro de Salud 

Luchadores del Norte D09D06.  

3.4.4. Análisis de los datos no probabilístico 

La muestra es no probabilística ya que el proceso de recolección de datos 

está aplicada a los sujetos que fueron accesibles y prestos a la investigación y 

no empleado a todos. 

3.5 Método inductivo 

El método científico es inductivo pues se basa en específicas acciones que 

permiten llegar a la resolución de lo estudiado a través de los datos obtenidos 

previo a su recolección. 

Abreu (2015), menciona que mediante este método se observa, estudia y 

conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto 

de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general (pág. 

210). 

3.6 Técnica para obtener datos 

Para la recolección de datos del estudio, la técnica usada es la encuesta, 

por medio de la obtención de datos por parte de la muestra acerca del grado de 

conocimiento que tienen los adultos con diabetes adquirido por parte de la 

educación brindada por el profesional de salud sobre las técnicas de 

autoadministración de la insulina. 
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3.7 Procedimientos 

La recopilación de información obtenida por medio de las encuestas 

formuladas al sujeto de estudio procede a ser tabulada para generar los 

resultados, mismos que serán representados en gráficos de acuerdo a cada 

interrogante elaborada. 

3.8 Consideraciones Éticas 

Para obtener el permiso de la institución Centro de Salud Luchadores del 

Norte en la que se realizó la investigación, fue mediante un oficio dirigido a la 

administración técnica de la institución, además del consentimiento informado 

hacia los adultos con diabetes que intervinieron para la obtención de datos. 

3.9 Estudio Piloto 

Desarrollado en el Centro de Salud Luchadores del Norte dirigido al adulto 

con diabetes que recibe a tención en la unidad de salud, por el medio del 

instrumento de recolección constituido por 10 interrogantes que incluyen los 

datos generales, los antecedentes de diabetes del adulto y el grado de 

conocimiento del adulto con diabetes sobre la autoadministración de insulina. 

3.10 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se lo realizará a través de los datos 

recolectados por la encuesta realizada a los adultos con diabetes que reciben 

atención en el Centro de Salud Luchadores del Norte, mediante el uso de hojas 

de cálculo Excel para organizar y resumir la información a través de gráficos 

estadísticos. 
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3.11 Plan de Análisis 

La información obtenida por medio de la encuesta previa revisión y 

validación de la tutora de la unidad académica y dirigida a los adultos con 

diabetes que reciben atención en el Centro de Salud Luchadores del Norte, 

estuvo compuesta por la siguiente información: género, edad, tiempo de 

diagnóstico de la diabetes en el adulto, tiempo de insulinoterapia, tratamiento 

insulínico diario, educación recibida por parte del profesional de salud, sitios de 

administración de insulina, capacidad de autocuidado , dificultad en la 

autoadministración, reúso de agujas, rotación del sitio de administración de la 

insulina, y si gustaría recibir más información de técnica y zonas de 

administración de la insulina. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Una vez efectuadas las encuestas a 60 adultos con diabetes del centro de salud 

Luchadores del Norte, se procedió a realizar el análisis e interpretación de la 

información recogida mediante gráficos estadísticos. 

En este análisis detallaremos los gráficos que responden a los objetivos específicos 

así tenemos que al primer objetivo específico corresponden los gráficos que a 

continuación se muestran. 

Valorar el grado de conocimiento del adulto con diabetes acerca de cómo 

autoadministrar la insulina. 

Gráfico 5 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

Análisis/Interpretación: según los datos acerca del tratamiento insulínico, el 75% 

de los adultos se administra dos veces al día la insulina de acuerdo a la cantidad de 

dosis requerida en cada inyección y dentro de los horarios debidamente 

establecidos, siendo estos una inyección en las mañanas antes del desayuno y una 

en la noche antes de la cena. Faus & Sánchez indican que las actividades físicas, 

dieta y la capacidad propia del organismo de secretar insulina de cada persona, van 

a depender de las dosis recomendadas de insulina a administrar. 

25%

75%

1 vez al día 2 veces al día

Tratamiento insulínico diario 
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Gráfico 6 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Análisis/Interpretación: la persona con diabetes que requiere hacer uso del 

tratamiento insulínico debe ser educada en la correcta técnica de 

autoadministración de la insulina, así pues, el total de los encuestados respondieron 

que sí recibieron educación, sin embargo, los adultos no habían sido informados 

acerca de la prevención y vigilancia de posibles complicaciones, como señala 

Espinoza en su artículo de 2018 acerca de la aparición de lipohipertrofias originadas 

por inyectar en un mismo sitio de forma consecutiva la insulina. 

 

 

100%

0%

Sí No

Educación recibida por el profesional de salud
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Gráfico 7 

 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Análisis/Interpretación: de las respuestas obtenidas a partir de la pregunta sobre 

los sitios de administración de la insulina, el 83% de los adultos con diabetes 

conocen entre uno a dos sitios, y apenas el 17% más de dos lugares. La zona 

preferente fue la abdominal, sin embargo, es necesario informar que otras zonas de 

administración es en muslos, glúteos y brazos; como menciona el Ministerio de 

Salud Pública en el año 2017 que la información puede ser sintetizada para facilidad 

del adulto a través de un esquema de rotación a partir de inicio del tratamiento de 

la insulinoterapia. 

 

83%

17%

1 a 2 3 a 4

Sitios de administración de insulina
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Los gráficos que responden al segundo objetivo específico son los 

siguientes:  

Analizar la técnica de autoadministración de insulina que tienen los adultos 

con diabetes. 

Gráfico 8 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 
 
 
 

Análisis/Interpretación: al encuestar referente a si el propio adulto se administra 

por sí mismo la insulina con el fin de conocer la capacidad de autocuidado, el 22% 

no lo hace ya que necesita la ayuda de un familiar o cuidador. De acuerdo a los 

datos con lo que indica Brugés & Márquez en el año 2015, que al educar al paciente 

sobre la técnica de administración el profesional de salud debe valorar 

detalladamente sus capacidades, temor o ansiedad por el tratamiento para brindarle 

confort y seguridad. De lo contrario el familiar o cuidador también deberá recibir 

educación sobre la correcta técnica y zonas de administración de insulina. 

78%

22%

Sí No

Capacidad de autocuidado
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Gráfico 9 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

Análisis/Interpretación: De los adultos que no se autoadministran la insulina, las 

razones para no hacerlo son del 54% por temor. La diabetes viene acompañada de 

varias complicaciones entre ellas la retinopatía, además del temor por el impacto de 

la enfermedad. Relacionado a los datos encontrados con lo que señala Strauss en 

su trabajo del 2016, que muchos pacientes sienten temor o ansiedad al pincharse, 

este debe ser mitigado por parte del personal de salud desde el inicio del tratamiento 

enseñando la técnica de auto inyección. 

 

 

8%

38%

54%

0%

Conocimiento
insuficiente

Dificultades propias de
la salud

Temor Otras

Dificultad en la autoadministración
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Gráfico 10 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 
 
 
 

Análisis/Interpretación: el 53% de los adultos respondió que sí utilizan más de una 

vez la misma aguja, predominando aquellos que se administran la insulina dos 

veces al día, usando la mima aguja por la mañana y por la noche de manera diaria. 

Relacionado estos datos encontrados con lo que dice Ortiz & Pinilla en su artículo 

del 2017 que esta técnica es  un factor de riesgo importante para la formación de 

lipohipertrofias insulínicas. 

 

 

 

53%

30%

17%

Sí No Aveces

Reúso de agujas
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Gráfico 11 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

Análisis/Interpretación: los datos apuntan a que el 100% de los adultos 

encuestados respondieron que sí rotan el sitio de administración de la insulina, sin 

embargo, lo realizan únicamente en la zona abdominal y sin llevar un esquema u 

orden cronológico del lugar en el que se inyectan. Según los datos relacionado a lo 

que menciona Brugés & Márquez en el 2015 que además de la zona abdominal 

otros lugares para inyectar la insulina son en el lateral de los brazos, antero lateral 

externa del muslo y el cuadrante superior externo del glúteo. 

 

 

 

100%

0%

Sí No

Rotación del sitio de administración de la insulina
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Gráfico 12 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Análisis/Interpretación: según los resultados al preguntar a los encuestados si les 

gustaría conocer más acerca de las técnicas y zonas de autoadministración de la 

insulina, el 100% total respondió que sí, dado que el mayor porcentaje solo tiene 

conocimiento de no más de dos zonas en las que se puede administrar la insulina. 

Como señala Espinoza en su artículo de 2018 acerca de que el profesional debe 

constantemente capacitarse y educar al paciente acerca de las nuevas y correctas 

técnicas para administrar la insulina sobrellevando las características psicológicas 

y físicas del paciente debido a que también afecta la autoestima de la persona. 

 

 

100%

0%

Sí No

Conocimiento de técnica y zonas de administración 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 

A través de la recolección de datos y el análisis e interpretación de 

resultados, se concluye lo siguiente: 

 El adulto con diabetes no conoce todas las zonas del cuerpo en las que se 

puede administrar la insulina, esto provoca un mayor riesgo de 

lipohipertrofias predominando su aparición en el área del abdomen pues esta 

es la zona principal elegida por los adultos para inyectar la insulina. 

 

 Una de las dificultades que presentan los adultos para no poder auto 

administrarse la insulina es el temor por parte de las agujas y del no ser capaz 

de hacerlo bien por sí mismo a causa del conocimiento insuficiente, además 

de las dificultades debido a las complicaciones en la salud que trae consigo 

la diabetes. 

 

 Existe poco conocimiento sobre el sitio de rotación de la zona de aplicación 

de la insulina, los adultos con diabetes no llevan un orden específico de los 

sitios en donde se inyectan, reiterando el mismo sitio más de una vez 

provocando lipohipertrofia insulínica. 
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Recomendaciones 

 

 De acuerdo a lo concluido se recomienda al profesional de enfermería que 

se debe realizar una adecuada y oportuna valoración y observación de las 

zonas en donde el adulto se administra la insulina con el propósito de 

prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo la lipohipertrofia insulínica, además 

de enseñar un modelo de rotación en las zonas de administración para evitar 

pinchazos en la misma área de inyección. 

 

 Al brindar la educación sanitaria, esta no solo debe ser dirigida al adulto con 

diabetes sino también al familiar o cuidador que esté a cargo de la salud del 

adulto, pues existe un porcentaje de adultos que no se administran por sí 

mismo la insulina y esto se debe a causas como el temor, dificultades en la 

salud que imposibilitan la autoadministración y sensación de conocimiento 

insuficiente en la técnica. 

 

 Se recomienda también enseñar de manera íntegra y eficaz al adulto 

integrando al familiar o cuidador sobre la técnica de administración de la 

insulina, indicar las zonas del cuerpo en donde se puede administrar la 

insulina, informar sobre las consecuencias del uso de agujas más de una 

vez. 
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PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Proceso de Atención de Enfermería en adultos para la correcta autoadministración 

insulínica  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Adriana Jackeline Cruz Barzola 

LÍNEA/ SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea de investigación: Cuidados de enfermería en enfermedades crónico 

degenerativas.  

Sublínea de investigación: Método Enfermero. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), la diabetes es una 

enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

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

siendo la insulina la hormona reguladora de los niveles de glucosa en la sangre.  

La lipodistrofia es un “trastorno local del metabolismo de las grasas que 

origina una pérdida de grasa (lipoatrofia) o desarrollo de masas grasas anormales 

en los lugares de inyección (lipohipertrofia)” (Swearingen, 2013, pág. 574).  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo del presente trabajo investigativo está dirigido a los adultos 

con diabetes del Centro de Salud Luchadores del Norte y pretende prevenir la 

lipohipertrofia insulínica en la autoadministración en adultos, mediante la 

elaboración de un plan de cuidado a través de la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería, justificándose en la valoración el grado de conocimiento 

y el análisis de la técnica de autoadministración de insulina del adulto con 



56 

 

diabetes, y que permita educar al paciente sobre la técnica correcta de la 

autoadministración de la insulina. 

Esto se justifica en la necesidad que tienen los adultos con diabetes que 

pertenecen al Centro de salud Luchadores del Norte, al desconocer total o 

parcialmente acerca de los cuidados que se deben considerar al auto 

administrarse la insulina, en la correcta técnica de aplicación y en conocer sobre 

la lipohipertrofia insulínica que se presenta al no tener una técnica o cuidados 

adecuados y los efectos que pueden causar en su propia salud.  

De este modo el beneficio que se propone mediante la aplicación del 

método de enfermero se centra en la atención que se le brindará desde el nivel 

primario en educar al adulto con diabetes y que pueda aprender los objetivos que 

se le plantean, logrando así comportamientos saludables en beneficio de su 

propia salud y bienestar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería en adultos para la correcta 

autoadministración insulínica. 

ESPECÍFICOS 

 Prevenir las lipohipertrofias insulínicas del adulto con diabetes que se 

administra la insulina. 

 Elaborar plan de cuidado dirigido a los adultos que se administran la insulina 

METODOLOGÍA EMPLEARSE 

A través del Proceso de Atención de Enfermería que consiste en la 

aplicación del método científico en la asistencia, que permite a los profesionales 

de dedicados a la enfermería prestar al paciente los cuidados que necesita de 
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una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema (Valencia, 

2017, pág. 2). 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FECHA 

Planteamiento 11/06/2018 

Elaboración 15/06/2018 

Revisión 29/06/2018 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Material didáctico Autofinanciado 

Copias  Autofinanciado 
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2). universidadviu. 
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Propuesta de plan de cuidados al adulto con diabetes 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
TRATAMIENTO INSULÍNICO 

NOMBRES Y APELLIDOS  TIEMPO DE DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
(día, mes, año) 

 
____(d)  ____(m)  ____(a) H.C.  

EDAD  TIEMPO DE TRATAMIENTO INSULÍNICO 
(día, mes, año) 

 

____(d)  ____(m)  ____(a) SEXO  

VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN PALPACIÓN 

 Normal Lipohipertrofia 
(LH) 

Equimosis, 
inflamación, 

protuberancia 

 Normal Lipohipertrofia 
(LH) 

Equimosis, 
inflamación, 

protuberancia 

Abdomen    Abdomen    

Brazo    Brazo    

Muslo    Muslo    

Glúteo    Glúteo    

PREVENCIÓN 

DIAGNÓSTICO 
 
Riesgo de lipohipertrofia insulínica 
 
Factores relacionados: 
incorrecta rotación del sitio de inyección, 
reúso de agujas, profundidad del sitio de 
inyección, número de inyecciones diarias, 
sitio de inyección 

OBJETIVOS 
 
 
 Prevenir la formación de lipohipertrofia 

insulínica 
 

 Enseñar al paciente las técnicas correctas de 
autoadministración de la insulina 

INTERVENCIONES 
 
-Evaluar el nivel de conocimiento del paciente 
acerca de la autoadministración de la insulina 
-Instruir al paciente a cerca de:  

 Rotación semanal sistematizada 

 Individualizar técnica 

 Valoración de la técnica periódicamente 

 Educar y motivar al paciente y/o familia 

 Recambio de agujas o catéteres 

 Autoevaluación 

 Indicar al paciente que notifique posibles 
problemas 
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TRATAMIENTO 

DIAGNÓSTICO 
 
Lipohipertrofia insulínica  
 
Factores relacionados:  
incorrecta rotación del sitio de inyección, 
reúso de agujas, profundidad del sitio de 
inyección, mayor número de inyecciones 
diarias, sitio de inyección 

OBJETIVOS 
 
 
 Tratamiento de las lipohipertrofias insulínicas 

 Mejorar la técnica de autoadministración de la 
insulina 

 Reducir las complicaciones de las 
lipohipertrofias insulínicas 

INTERVENCIONES 
 Alternar entre varios lugares de una misma 

zona por espacio de varios días 

 Después rotar a otro sitio, en vez de alternar 
diariamente entre diferentes regiones 
anatómicas. Cada inyección debe estar 
separada de la que le antecede en unos 2,5 
cm  

 Descansar el área inyectada entre 4 a 6 
semanas antes de inyectar de nuevo en ese 
lugar. 

ZONAS DE INYECCIÓN TÉCNICA DE INYECCIÓN PLAN DE ROTACIÓN 

 
- Abdomen, no cerca del ombligo, dejar 
3cm de espacio, no en cicatrices 
- Cara externa de los brazos, cuatro 
dedos abajo del hombro y cuatro dedos 
arriba del pliegue del codo 
- Anterior y lateral de los muslos, 5 a 6 
centímetros sobre la rodilla hasta 5 a 6 
centímetros debajo del pliegue inguinal 
- Cuadrante superior externo del glúteo 

 
-Realizar un pliegue en la piel firme y sin presión.  
Introducir la aguja en ángulo de 90° o de 45° 
según tejido subcutáneo de cada paciente.  
-Administrar el medicamento. 
-Retira la aguja de la piel y luego suelte el pliegue.  
-Desecha la aguja usada con seguridad 

 

  
 

Editado por: Adriana J. Cruz Barzola
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Anexo 1 Certificado porcentaje de similitud 
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Anexo 2 Evaluación de la Propuesta de trabajo de titulación 
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Anexo 3 Acuerdo plan de tutorías 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Tutoría realizada al trabajo de titulación 
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Anexo 5 Rúbrica de evaluación del trabajo de titulación 
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Anexo 6 Informe revisión final 
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Anexo 7 Rúbrica de evaluación memoria escrita del trabajo de titulación 
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Anexo 8 Cronograma de actividades 
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Anexo 9 Solicitud a Centro de Salud 
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Anexo 10 Aceptación de ingreso a Centro de Salud 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________ a través del presente documento, 

expreso libremente mi voluntad de participar y colaborar en el presente trabajo 

investigativo, proporcionando toda la información que se requiera, la misma que 

será utilizada de manera anónima y confidencial en el proyecto titulado 

“PREVENCIÓN DE LIPOHIPERTROFIA INSULÍNICA: AUTOADMINISTRACIÓN 

EN ADULTOS EN EL CENTRO DE SALUD LUCHADORES DEL NORTE DISTRITO 

09D06”, que tiene como objetivo general Prevenir la lipohipertrofia insulínica en la 

autoadministración en adultos en el Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 

09D06. 

 

 

 

    ________________________                      ________________________ 

               Encuestado(a)                                               Encuestadora 
               C.I.                                                                   C.I. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf:2281106 /2392528 

 

Anexo 11 Consentimiento Informado 



73 

 

Anexo 12 Encuesta dirigida al adulto con diabetes 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS CON DIABETES DEL CENTRO DE 

SALUD LUCHADORES DEL NORTE 

Tema: Prevención de la lipohipertrofia insulínica en la autoadministración en adultos 

en el Centro de Salud Luchadores del Norte Distrito 09D06. 

Instrucción: 

 Coloque una X en el literal que crea razonable. 

 La información que proporcione en este documento es totalmente 

confidencial, y su respuesta debe ser veraz. 

Objetivo: Valorar el grado de conocimiento del adulto con diabetes acerca de cómo 

autoadministra la insulina y la técnica de autoadministración. 

 

DATOS GENERALES DEL ADULTO 

Género 

Masculino  

Femenino          

Edad 

20-30 años                                 40-50 años 

30 - 40 años                               mayor a 50 años 

 

1. ¿Hace qué tiempo le diagnosticaron diabetes? 

menos de 4 años                       más de 7 años 

      4-7 años                                      

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva administrándose insulina? 

menos de 4 años                       más de 7 años 

4-7 años                                    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf:2281106 /2392528 
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3. ¿Recibió información por parte del profesional de salud a cerca de la 

correcta técnica de autoadministración de la insulina? 

Sí                                             No    

 

4. ¿Cuántas veces al día se administra la insulina? 

 

 

5. ¿Se administra la insulina por sí mismo sin necesidad de la ayuda de otra 

persona? 

Sí                                             No    

 

6. En el caso de que no se administre por sí mismo la insulina, ¿Cuáles son 

las razones para no hacerlo? 

Falta de conocimiento                                            Temor  

Dificultades propias de su salud                            Otras                  

 

7. ¿Cuántos sitios de aplicación de la insulina conoce? 

1   –  2 

3 –  4  

 

8. ¿Utiliza más de una vez la misma aguja para administrase la insulina? 

Sí                                             No  

 A veces  

 

9. ¿Rota el sitio de aplicación de la insulina? 

Sí                                             No    

 

10. Le gustaría conocer más acerca de las técnicas y zonas de 

autoadministración de la insulina   

Sí                                             No    
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Anexo 13 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Valor unitario  

 

Costo total 

Hojas resma  55 

Impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

Transporte 1.50 0.30 45 

Internet  0.50 20 

Alimento 30.00 2.00 50 

Encuadernación  2 8.00 16 

Total                                                                                                    261.00 
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Anexo 14 Análisis e interpretación de datos 

 

 

Tabla 1  

Descripción Cantidad Porcentaje  

Masculino  24 40% 

Femenino 36 60% 

total 60 100% 
 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Gráfico 1  

 

Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

Análisis/Interpretación: Según la Organización Mundial de la Salud (2016) la 

prevalencia de la diabetes afecta más a mujeres (7,9) que a hombres (6,7). Por esto 

los resultados el género predominante encuestado corresponde al femenino con un 

60% y un 40% masculino. 

 

 

 

40%

60%

Masculino Femenino

Género
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Tabla 2  

Descripción Cantidad Porcentaje  

20-30 años 9 15% 

30-40 años 15 25% 

40-50 años 34 57% 

> 50 años 2 3% 

total 60 100% 
 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Gráfico 2  

 

Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

Análisis/Interpretación: De acuerdo a  el Ministerio de Salud Pública (2015) la 

edad que considera al adulto se encuentra entre los 20 a 64 años, siendo un adulto 

joven de 20 a 30 años de edad y adulto de 40 a 64 años de edad. Según la encuesta 

el mayor porcentaje de adultos con diabetes que acuden a la unidad de salud, están 

entre los 40 a 50 años de edad, por tal motivo se debe hacer seguimiento a los 

adultos dentro de los demás grupos de edades que no reciben atención médica en 

el Centro de Salud. 

 

15%

25%

57%

3%

20-30 años 30-40 años 40-50 años > 50 años

Edad
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Tabla 3  

Descripción Cantidad Porcentaje  

menos de 4 años 2 3% 

4-7 años 22 37% 

más de 7 años 36 60% 

total 60 100% 

 
                      Fuente: encuesta semiestructurada. 
                      Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Gráfico 3  

 

Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

Análisis/Interpretación: los datos reflejados en la tabla muestran que el 60% de 

los adultos encuestados fueron diagnosticados con diabetes hace más de 7 años. 

Una persona adulta que es diagnosticada con diabetes deberá llevar un tratamiento 

enfocado en su estilo de vida y antidiabéticos orales, cuando el cambio en estos 

factores no aportan a mantener el control normal de los niveles de insulina en el 

organismo se considera el requerimiento del uso de insulina (Aschner, 2013). 

 

 

3%

37%

60%

menos de 4 años 4-7 años más de 7 años

Tiempo de diagnóstico
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Tabla 4 

Descripción Cantidad Porcentaje  

menos de 4 años 9 15% 

4-7 años 34 57% 

más de 7 años 17 28% 

total 60 100% 
 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Gráfico 4  

 

Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 
 

Análisis/Interpretación: las personas que llevan administrándose insulina durante 

más tiempo (4-7 años) son aquellos que fueron diagnosticados hace más de 7 años 

con diabetes. De tal modo existe un mayor riesgo de formación de lipohipertrofias 

provocado por la repetida administración de insulina provocando micro 

traumatismos en la piel (Jansà, Colungo, & Vidal, 2016). 

 

 

15%

57%

28%

menos de 4 años 4-7 años más de 7 años

Tiempo de insulinoterapia
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Tabla 5  

Tratamiento insulínico diario 

Descripción Cantidad Porcentaje  

1 vez al día 15 25% 

2 veces al día 45 75% 

total 60 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Tabla 6  

Educación recibida por el profesional de salud 

Descripción  Cantidad Porcentaje  

Sí 60 100% 

No 0 0% 

total 60 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

 

Tabla 7  

Sitios de administración de insulina 

Descripción Cantidad Porcentaje  

1 a 2 50 83% 

3 a 4 10 17% 

total 60 100% 

 
        Fuente: encuesta semiestructurada. 

Elaborado por: Adriana Cruz B. 
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Tabla 8  

Capacidad de autocuidado 

Descripción Cantidad Porcentaje  

Sí 47 78% 

No 13 22% 

total 60 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Tabla 9  

Dificultad en la autoadministración 

Descripción Cantidad Porcentaje  

Conocimiento insuficiente 1 8% 

Dificultades propias de la salud 5 38% 

Temor 7 54% 

Otras 0 0% 

total 13 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Tabla 10  

Reúso de agujas 

Descripción Cantidad Porcentaje  

Sí 32 53% 

No 18 30% 

A veces 10 17% 

total 60 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 
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Tabla 11  

Rotación del sitio de administración de la insulina 

Descripción  Cantidad Porcentaje  

Sí 60 100% 

No 0 0% 

total 60 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 

 

 

Tabla 12  

Recibir información de técnica y zonas de administración 

Descripción Cantidad Porcentaje  

Sí 60 100% 

No 0 0% 

total 60 100% 

 
Fuente: encuesta semiestructurada. 
Elaborado por: Adriana Cruz B. 
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Anexo 15 Evidencia fotográfica 

 
Figura 1: Aplicación de las encuestas al adulto del Centro de Salud 

Luchadores del Norte Distrito 09D06 

 

 

 
Figura 2: Aplicación de las encuestas al adulto del Centro de Salud 

Luchadores del Norte Distrito 09D06 
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Anexo 16 Firmas de tutorías 
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