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RESUMEN

Este trabajo de investigación va orientado hacia los pacientes diabéticos tipo 2  y la
comunidad, el objetivo general es elaborar un Plan de Intervención Educativo  para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes Diabéticos Tipo 2 en la comunidad
del área de influencia del Centro de Salud 28 de Febrero de la ciudad de Guayaquil, la
metodología utilizada es la cualitativa y el método es el estudio  de caso que permite la
utilización de las categorías como son los riesgos biomédicos, riesgo socioeconómico, y
riesgo sanitario ambiental,  entre las dimensiones tenemos el sobrepeso, la obesidad, la
nutrición, el alcoholismo, el sedentarismo, el ingreso económico, la fuente de trabajo, la
consulta médica y la medicación; entre los instrumentos están las encuestas, las fichas
familiares y la tabla de IMC, y la unidad de análisis lo hacen el paciente diabético, la
familia y el grupo EAIS, lo cual nos indica los resultados de las encuestas realizadas en
donde el mayor porcentaje de los pacientes Diabéticos, son hipertensos, tienen sobrepeso y
obesidad  y más de la tercera parte no hacen ejercicios físicos y apenas la cuarta parte
conoce el valor calórico de los alimentos.

Por lo tanto concluimos que la Diabetes es y sigue siendo un problema de  Salud Pública
por lo que se propone un Plan de Intervención Educativo dirigido a los pacientes Diabéticos
y familiares en la comunidad del área de influencia del Centro Salud 28 de Febrero, el
mismo que va a servir para lograr disminuir la incidencia de casos de pacientes Diabéticos
tipo 2, y controlar que los pacientes que ya tienen esta enfermedad puedan tener una mejor
calidad de vida.

Palabras claves: Calidad de salud – Diabetes – Incidencia – Plan de Intervención.
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ABSTRACT

This research is oriented type 2 diabetic patients and the community, the overall objective
is to develop a Plan of Educational Intervention to help improve the quality of life of type 2
diabetic patients in the community's area of influence Center health February 28 the city of
Guayaquil, the methodology used is qualitative and the method is the case study allows the
use of categories such as biomedical risks, socioeconomic risks, and environmental health
risk between dimensions have overweight, obesity, nutrition, alcoholism, sedentary
lifestyle, income, labor supply, consultation medical and medication; between the
instruments are surveys, family records and BMI chart, and the unit of analysis make it the
diabetic patient, the family and the EAIS group, which indicates the results of surveys
where the highest percentage of Diabetic patients are hypertensive, are overweight and
obese and more than one-third do not exercise and just a quarter of known caloric value of
food.

Therefore we conclude that diabetes is and remains a public health problem so a Plan of
Educational Intervention aimed at diabetic patients and families in the community in the
area of influence of the Health Center on February 28 proposed, the same as it will serve to
achieve reduce the incidence of type 2 diabetic patients and control patients who already
have the disease can have a better quality of life.

Keywords: Quality health - Diabetes - Incidence - Intervention Plan.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus tipo 2 es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglucemia

que representa el 90% de los casos de Diabetes Mellitus tipo 2 en relación con el  10%  de

la Diabetes tipo 1 y Diabetes Gestacional. Hoy en día hay 382 millones de personas que

viven con diabetes; más de 316 millones sufren tolerancia anormal a la glucosa y corren un

riesgo elevado de contraer la enfermedad; un alarmante número que se prevé que alcance

471 millones en el 2035.

El campo de  investigación es la gestión de calidad de salud en el área de influencia del

centro de salud 28 de Febrero, dirigido a los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, debido

al incremento de casos registrados durante la intervención y aplicación de fichas familiares.

Por lo tanto el problema a plantear es la incidencia de casos de Diabetes presentados en el

área de influencia del  Centro de Salud 28 de Febrero, en la parroquia Febres Cordero, entre

las causas están la obesidad, sobrepeso, nutrición, drogadicción, alcoholismo, sedentarismo,

ingreso económico, fuente de trabajo, consulta médica, medicación, los mismos que

constituyen los riesgos biomédicos, socioeconómicos y sanitario ambiental.

Ante esta problemática se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo contribuir a disminuir los

casos de Diabetes tipo 2 a través  de un plan de intervención en el área de influencia del

Centro de Salud 28 de Febrero? Por lo tanto este trabajo se justifica al crear conciencia a la

población a la cual se va a orientar ya que la misma se produce por falta de cultura y

desconocimiento de cómo, aparece esta enfermedad, por lo que se va a implantar un Plan

de Intervención Educativo que va a contribuir a prevenir y controlar  el aumento de

pacientes Diabéticos Tipo 2, para que la misma llegue a ser parte del paciente, familia y la
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comunidad ya que esta enfermedad ha sido parte del desmedro de la población en general,

la misma que se constituye una problemática de salud,  la cual va dirigida a la población

con riesgo biomédico, riesgo socioeconómico, y riesgo sanitario ambiental.

El objetivo general es elaborar un Plan de Intervención Educativo  para contribuir a mejorar

la calidad de vida de los pacientes Diabéticos Tipo 2 en la comunidad del área de influencia

del Centro de Salud 28 de Febrero de la ciudad de Guayaquil. Los objetivos específicos

son: determinar las causas de riesgo biomédico, riesgo sanitario ambiental y riesgo socio

económico que inciden en el aumento de la Diabetes Mellitus tipo 2, analizar mediante las

fichas familiares y encuestas, las causas que contribuyen al aumento de los pacientes

Diabéticos tipo 2, diseñar un  Plan de Intervención Educativo a pacientes Diabéticos y

familiares para lograr disminuir o controlar el aumento de la misma.

Sobre la base del análisis de los factores biomédico, socioeconómico, y sanitario ambiental

se elabora de un Plan  de Intervención Educativo, para  prevenir, controlar o mejorar el

avance de la Diabetes  Mellitus Tipo 2, de la población perteneciente a la comunidad 28 de

Febrero.

Por lo tanto la solución para este problema es el Plan de Intervención Educativo que servirá

para ayudar a fortalecer los conocimientos acerca de la patología de la Diabetes, como

realizar ejercicios físicos controlados para lograr mejorar su calidad de vida.
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DESARROLLO

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. DIABETES

La diabetes aumenta en todo el mundo y los países luchan para no verse desbordados por el

incremento desmesurado de esta enfermedad. Algunos todavía piensan que la diabetes es

“una enfermedad de ricos”, lo cual es perjudicial para los fondos que se necesitan

desesperadamente para luchar contra la pandemia. Pero la evidencia publicada refuta ese

error: sorprendentemente, un 80% de las personas con diabetes vive en países de ingresos

medios y bajos, y los socialmente menos afortunados de cualquier país son los más

vulnerables a la enfermedad. (Hirst, 2013)

Es esencial que los profesionales de la salud, en particular los médicos de atención

primaria, reciban una formación suficiente y adecuada para poder actuar con eficacia contra

la diabetes en primera línea. En los dos últimos años, se ha avanzado hacia un cambio

político para la diabetes. Aprovechando el impulso de la Declaración Política del año 2011

de la ONU sobre las enfermedades no transmisibles (ENT), en la 66ª Asamblea Mundial de

la Salud de mayo de 2013 se aprobó por unanimidad de los Estados miembros un Plan de

Acción Global voluntario para la prevención y el control de las ENT. La diabetes es ahora

prioritaria en la agenda de salud mundial, con metas específicas para el acceso a los

medicamentos esenciales y para detener el crecimiento de la obesidad y la diabetes. Pero,

no debemos desaprovechar esta oportunidad, los gobiernos y responsables políticos, los

profesionales de la salud y los afectados por la enfermedad deben seguir comprometidos

con la lucha, de modo que la FID pueda lograr su visión de vivir en un mundo sin diabetes.
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La Diabetes Mellitus según el Manual (AMIR, 2011) es producida por un déficit en la

secreción de la insulina, que produce alteración del metabolismo de los hidratos de

carbono, proteínas y grasas que trae consigo una hiperglucemia crónica, que es la

responsable de complicaciones vasculares y  neuropatías.

Criterios Diagnostico.- Para determinar estos valores se parte de los siguientes resultados:

Glucemia mayor o igual a 200 mg/dl en cualquier momento del día, junto a la clínica

(poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso); Glucosa basal mayor o igual a 126 mg/dl

al menos en dos ocasiones diferentes; Glucemia mayor o igual a 200 mg/dl dos horas tras la

SOG con 75 mg de glucosa. Requiere también una segunda confirmación en día diferente.

Debe realizarse en pacientes con una única cifra de glucemia en ayunas mayor o igual a 126

mg/dl. (AMIR, 2011)

El hallazgo aislado de cualquiera de estos criterios no es suficiente para establecer el

diagnostico. En presencia de descomposición metabólica aguda un criterio es suficiente

para establecer diagnóstico. (AMIR, 2011)

La  Hemoglobina glucosilada HbA), una herramienta útil para medir la eficacia del

tratamiento hipoglucemiante, permite resumir de forma integral las variaciones circadianas

de la glucemia durante las 6-8semanas precedentes, período equivalente a la vida media de

los eritrocitos. Hasta el momento no se ha recomendado la HbA como prueba diagnóstica

para la diabetes. La HbA no es una prueba sensible en rangos inferiores. Una HbA normal

no excluye la presencia de diabetes o TDG. (AMIR, 2011)

La Diabetes  se la categorizado en:

Diabetes de tipo 1 producida por una deficiencia de la insulina ya que existen lesiones

destructivas de las células beta del páncreas;  esto sucede  en sujetos jóvenes, aunque puede

aparecer a cualquier edad. Algunas personas con anticuerpos contra las células beta del

páncreas, como los anticuerpos a la descarboxilasa del ácido glutámico, es posible que
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desarrollen diabetes insulinodependiente, bien de aparición aguda, bien de progresión lenta.

(Castillo, Cynthia, Pérez, Valeria, & Rosa, 2015)

Diabetes de tipo 2. Una disminución de secreción de insulina y la disminución de la

sensibilidad la misma son los desencadenantes de este tipo. Las primeras fases se

caracterizan por la resistencia a la insulina, la cual provoca un excesivo aumento de

hiperglucemia postprandial, lo cual ocasiona un deterioro de la primera fase respuesta

insulínica al aumento de la concentración de glucosa en sangre. Esta afecta a más del 90%

de los adultos con diabetes, se ocasiona mas en la edad adulta. Estos pacientes son

generalmente obesos y físicamente inactivos. (Castillo, Cynthia, Pérez, Valeria, & Rosa,

2015)

Diabetes gestacional. Se presenta en el embarazo y tiende a desaparecer después del parto.

las mujeres con diabetes gestacional desarrollará diabetes a lo largo de su vida, EN UN

70% de los casos. Estos criterios establecidos por la OMS y la ADA para la clasificación

clínica de la diabetes están siendo revisados por la OMS. (Castillo, Cynthia, Pérez, Valeria,

& Rosa, 2015)

Se sabe que la mayor parte de los pacientes con DM2 desarrolla ECV, una complicación de

la diabetes más grave y costosa que la retinopatía, se debería de tener en cuenta las ACV,

por lo tanto  en estos pacientes para conseguir pérdidas de peso (5-10% del peso corporal)

se debe  realizar  actividad física moderada (al menos 30 minutos al día), para asi lograr

disminuir las complicaciones por esta enfermedad. (Sánchez, Ayala, Baglivo, & Velázquez,

2010)

El  tratamiento de la Diabetes debe estar dirigido a  corregir la hiperglucemia y  los

factores de riesgo cardiovascular ya que los mismos aumentan en los diabéticos  agregados

a otros factores. Es necesaria que para lograr los objetivos se debe lograr una dieta

adecuada al estado ponderal, realizar  ejercicio físico en forma regular, educación
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diabetológica y tratamiento farmacológico (insulina y/o diabéticos orales), y realizar

tratamiento agresivo de los demás factores de riesgo cardiovascular. (Sánchez, Ayala,

Baglivo, & Velázquez, 2010)

El único fármaco recomendado en prevención de la Diabetes es la Metformina 1.700mg/d,

solo para aquellos pacientes con ITG o antecedentes de diabetes gestacional con un IMC

(índice de masa corporal) mayor de 35 kg/m2, menores de 60 años y que no han respondido

a las medidas higiénico-dietéticas (Hirst, 2013)

La Diabetes con una etiología de alteracion múltiple caracterizada por hiperglucemia

crónica y alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las

proteínas, con defectos en la secreción o acción de la insulina, o una combinación de

ambas, la predisposición genética, una dieta poco saludable, la inactividad física y el

aumento de peso con distribución central, que producen complejos procesos

fisiopatológicos. Entre los daños orgánicos específicos a largo plazo producidos por la

enfermedad microvascular (complicaciones diabéticas), también presentan un alto riesgo de

enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y periférica. (Rydén & Stand, 2011, pág. 4)

En el caso de que el paciente presente un condicionante clínico (insuficiencia renal, edad

avanzada u obesidad) la elección de los fármacos para el tratamiento se realizará de un

modo diferente. En pacientes con insuficiencia renal grave (filtrado glomerular menor de

30 ml/min): dado que existe contraindicación para el uso de la Metformina, las

sulfonilureas, los inhibidores del SGLT-2 y los agonistas de los receptores de la GLP1, el

fármaco de primera elección sería un inhibidor de la DPP-4 (con o sin ajuste de dosis

dependiendo del que se vaya a utilizar). En pacientes con una edad superior a los 75 años o

en el paciente frágil: debido a que en este grupo de pacientes existe un riesgo elevado de

hipoglucemia, es preferible utilizar un inhibidor de la DPP-4 en el segundo escalón.
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Además en este grupo de pacientes se debe prestar especial atención a una posible

alteración de la función renal dada su elevada frecuencia. (Alemán JJ, 2014)

En pacientes con obesidad grado 2 (IMC >35 kg/m2): en este supuesto se ha optado en el

segundo escalón en asociación a la metformina por un agonista de los receptores del GLP-1

o un inhibidor del SGLT-2 porque ambos se asocian a pérdida de peso. En estos pacientes

se debe considerar además la posibilidad de cirugía bariátrica. La Metformina es un

fármaco terapéutico de primera elección tanto en pacientes con normo peso y obesos. Un

tratamiento combinado por inadecuado control,  la asociación sulfonilurea + Metformina es

la que presenta mayor experiencia de uso y menor costo. En la triple terapia oral es una

alternativa a la insulinización. La combinación de Metformina con insulina nocturna es

indicativo de insulinización de primera elección. Los pacientes con mal control con insulina

se debe añadir Metformina si no hay contraindicación. (Alemán JJ, 2014)

Dado que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva, es necesario

modificar el tratamiento de los pacientes a lo largo de su evolución, de una manera

progresiva. Si los tratamientos glucémicos individualizados no se alcanzan en 3-6 meses, se

debe intensificar la intervención para maximizar sus beneficios y avanzar al siguiente nivel

de terapia. (Cushman WC, 2010, págs. 362(17):1575-85)

“Se dispone dentro de la Farmacoterapia en la actualidad de ocho grupos de antidiabéticos

(además de la insulina) que poseen los siguientes mecanismos de acción:

Estimulantes de la secreción de insulina: sulfonilureas, secretagogos de acción rápida

(glinidas), inhibidores de la DPP-4 (dipeptidil peptidasa IV) y análogos del GLP-1

(glucagon-like peptide-1).

Disminución de la resistencia a la insulina: biguanidas y glitazonas.

Reducción o m absorción lenta de la glucosa: inhibidores de las α-glucosidasas.



8

Inhibición de la reabsorción de glucosa a nivel renal: inhibidores de la SGLT-2

(cotransportador de sodio y glucosa tipo 2)”. (Estruch R, Salas, Covas, Corella, & F, 2013,

págs. 368(14):1279-90)

Tratamiento de otros factores de Riesgo Cardiovascular.

El objetivo en la Hipertensión Arterial es reducir las cifras por debajo de 140/90 mm de Hg

(Heianza Y, 2011). Cuando las cifras tensionales sean ≥140 mm de Hg de sistólica o 90

mm de Hg de diastólica a pesar del tratamiento higiénico-dietético, deberá instaurarse

tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico inicial debe incluir un IECA; en

caso de intolerancia o efectos secundarios se sustituirá por un ARA II. (James, Oparil,

Carter, Cushman, Dennison Himmelfarb, & Handle, 2014, págs. 311(5):507-20)

En diabéticos que hayan sufrido un infarto de miocardio y/o presenten insuficiencia

cardíaca debería incluirse siempre un ß-bloqueante debido a que ha demostrado una

reducción de la mortalidad. La máxima prioridad en el tratamiento de las Dislipidemias es

reducir el LDL colesterol por debajo de 100 mg/dl, por ello en caso de no ser suficiente el

tratamiento higiénico-dietético (reducción de grasas saturadas, grasa trans, ingesta de

colesterol, pérdida de peso si está indicada e incremento del ejercicio físico) las estatinas

serán el tratamiento de primera elección. En diabéticos con un riesgo CV muy elevado o

presencia de evento CV se recomienda reducir el LDL colesterol por debajo de 70 mg/dl

utilizando estatinas potentes a altas dosis (Stone NJ, 2013)

Una terapia combinada hipolipemiante no ha mostrado beneficios en pacientes con diabetes

por lo que no se aconseja su uso, de existir un nivel de triglicéridos >400 mg/dl, será

necesaria la utilización de un fibrato en monoterapia, o asociado a una estatina, si también

hay niveles elevados de LDL-colesterol (esta combinación debe utilizarse con gran

precaución por el riesgo de miopatía, por lo que es preciso estar alerta, suspender el
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tratamiento y determinar la CPK ante síntomas de miositis; una combinación de  enofibrato

pravastatina parece ser la más segura) (American Diabetes Association, 2014, pág. 37)

Aunque existen abundantes evidencias acerca del beneficio del tratamiento antiagregante

con ácido acetilsalicílico (AAS) en la prevención tanto primaria como secundaria de

eventos cardiovasculares en personas de alto riesgo, no ocurre lo mismo en los individuos

con diabetes. En estudios recientes se ha podido constatar su falta de eficacia tanto en la

prevención primaria (Calvin AD, Murad MH, & Elamin MB, 2013, págs. 32(12):2300-6.)

Como secundaria de eventos cardiovasculares en diabéticos. Parece que esto es debido a

que en ellos existe una resistencia a la acción del AAS a nivel plaquetario.  Todos los

diabéticos fumadores deberían ser advertidos del riesgo que es para ellos el hábito

tabáquico y se les debe estimular a su abandono. En ellos debería utilizarse sustitutos de

nicotina (chicles, parches, etc.), bupropion o vareniclina. (Calvin AD, Murad MH, &

Elamin MB, 2013)

Los paciente diabético con sobrepeso u obesidad (IMC >25), se le debe indicar una dieta

hipocalórica y estimular a la realización de ejercicio de manera regular y periodica. La

pérdida de peso en relación a un 5-10% del peso corporal es un objetivo eficaz y realista.

Existen otras opciones farmacológicas como son el orlistat, la fluoxetina, que son  los

agonistas del GLP-1 o los inhibidores de la SGLT-2 que pueden ayudar en la pérdida de

peso (Alemán JJ, 2014)

En aquellos sujetos con una edad comprendida entre los 20 y 60 años, que presentan una

obesidad severa (IMC >35 kg/m2) y que no responde a ninguna terapia ha resultado ser una

alternativa eficaz el empleo de la cirugía bariátrica, ya que se ha demostrado en ensayos

clínicos una reducción importante del peso corporal (-20%), consiguiendo además mejorar

de manera sustancial el control glucémico (reducción de 2 puntos la HbA1c), e incluso
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consiguiendo la remisión de la diabetes en un porcentaje importante de casos. (Alemán JJ,

2014)

2.1.2. GESTIÓN DE CALIDAD

Los sistemas de gestión de calidad (SGC) son varias actividades que coordinan conjunto de

varios elementos que logren encontrar la calidad de los productos y servicios que se ofrece

al cliente, puesto que, se debe de controlar y mejorar cada uno de estas organizaciones que

los influyen en los cumplimientos de cada requisito que satisfaga al cliente. (Rafael &

Mateo, 2010). Existen varias maneras que definan este tipo de sistemas de gestión de la

calidad en la cual de detalla lo siguiente:

Estructuras organizaciones del sistema: Estos se conforman de varios conjunto de los

elementos de manera ordena, el cual contribuye a la determinación de los objetos. En estos

se pueden citar a los ecosistemas que se componen de variaciones de elementos entre sí, así

como la tierra, el agua, entre otros.

Gestión: Son las acciones de las actividades para el logro en los negocios, en consideración

a este se deduce que los sistemas de gestiones de calidad son planificadas y controladas de

acuerdo al conjunto de elementos para una mejor calidad. Este tipo de estructuras

organizaciones son las que se establecen como jerarquías de todas las responsabilidades

para definir una organización para cada logro. (Vásquez Rojas, 2012, págs. 23-24)

Por otra parte la planificación son varias actividades que ayudan a que la organización

pueda alcanzar cada objetivo planteado de forma correcta, estableciendo así preguntas de

tipo organizacional. (Vásquez Rojas, 2012), estos tipos de procesos son los que transforman

a los elementos de productos y servicios y que no siempre estos se encuentran
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identificados, por lo cual, esto requiere de procedimiento y planificaciones que los

responsabilicen. (Vásquez Rojas, 2012)

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS

Según los resultados obtenidos se analizaron la Presión Arterial en los pacientes del Club

de Diabéticos Ambato, se observan los siguientes resultados de un total de 37 pacientes, 9

pacientes representados por un 24 % dentro del rango normal de la Presión Arterial que va

desde 120/60 mm Hg, (Tiván Paredes, 2015) 20 pacientes se les asigna un 54%

comprendidos en una Hipertensión de 140/80 mm Hg, 8 pacientes  que representan un 22 %

correspondientes a una Presión Arterial dentro de los niveles bajos < 120/60 mm Hg los

resultados obtenidos se puede indicar que la mayoría de los pacientes presentan una

hipertensión arterial teniendo en cuenta el riesgo que tienen estos pacientes siendo su

principal riesgo el infarto del miocardio, por tal razón es importante la práctica de ejercicio

físico ya que beneficia no solo a la presión arterial sino a mejorar la salud en general, según

los resultados obtenidos se determinó la Obesidad en los pacientes del Club de Diabéticos

Ambato, se observan los siguientes resultados de un total de 37 pacientes, 4 pacientes

representados por un 11 % dentro del rango normal del Índice de Masa Corporal que va

desde 18.5 – 24.9 kg/m2, 7 paciente57 pacientes se les asigna un 19 % comprendidos en el

nivel de sobrepeso alcanzados de 25.0, 29.9 kg/m2, 22 pacientes representan un 59 %

correspondientes a una Obesidad que va de 30.0 - 39.9 kg/m2,  4 pacientes presentan un 11

% dentro del rango de una Obesidad extrema o de alto riesgo con un rango mayor a 40.0

kg/m2.

los resultados del trabajo de investigacion obtenidos al realizar  por (Mondéjar Barrios,

Rosas Durand, Morgado Rodríguez, Hernández Martínez, & Junco Martínez, 2013), el

78.40% de los pacientes hospitalizados  fueron sedentarios, observándose un porcentaje
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mayor (90%) en los pacientes diabéticos tipo 2. La  atención de la consulta medica al

diabético realizada en el Policlínico Norte de Morón fueron atendidos 96 adultos mayores,

los cuales estaban separados por grupos de edad, sexo, enfermedades crónicas asociadas y

valoración nutricional, luego del cual se evaluaron los conocimientos antes y después de la

intervención educativa con los siguientes resultados. Antes de la intervención educativa el

78.5% de los diabéticos desconocían que además de la azúcar, dulces y refrescos existen

otros alimentos que provocan descontrol de la diabetes como guanábana, plátano, caimito,

mamey, mango; lácteos: cereal; productos del mar: calamares, camarones, langosta; pastas:

pizza; grasa: aceite, margarina, mayonesa, mantequilla, maní, queso crema, manteca de

cerdo.

En relación a la investigación del IMC, se encontró que, 213 pacientes (51.69%)

presentaban un IMC ≥ 25 kg/m2 y un 4.61% (19 pacientes) presentaron un IMC ≤ 18.5

kg/m2. En los diabéticos tipo 2 se encontró que, 84de ellos (60%) tenían un IMC ≥ 25

kg/m2 de los cuales 37 (26.43%) eran obesos (IMC ≥ 30 kg/m2). (Mondéjar Barrios, Rosas

Durand, Morgado Rodríguez, Hernández Martínez, & Junco Martínez, 2013)

Observamos que en la investigación de la  hipertensión arterial (HTA) se observó que, 148

personas (35.92%) tenían antecedentes de HTA diagnosticada con tratamiento  con al

menos un fármaco. De los cuales el, 55 (37.16%) no tenían control de su hipertensión.

Además se diagnosticó 18 pacientes como  hipertensos debutantes. En los pacientes con

DM2 se pudo identificar 73 casos de HTA (52.14%), de los cuales 63 (45%) tuvieron

antecedentes y 10 (7.14%) fueron diagnosticados de HTA según los criterios de la JNC 7.

29 (46.03%) de los 63 pacientes diabéticos tipo 2 con antecedentes de HTA no tenían

control de su hipertensión.

Del porcentaje del 27.18% (112/412 pacientes) fumaban o fumaron tabaco alguna vez en su

vida, de éstos, 32 (22.8%) tenían DM2. Tenemos que los fumadores y ex fumadores, 61
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(54.46%) consumieron más de 5 paquetes/año y de ellos, 32 (28.57%) más de 15

paquetes/año; mientras que los diabéticos tipo 2 que consumieron más de 5 paquetes/años

fueron 19 (59.38%), de aquellos, 10 (31.25%) fumaban más de 15 paquetes/año. Al

preguntar sobre el consumo de alcohol, se comprobo que 317 pacientes (76.94%)

consumieron licor en algún momento de su vida, de los cuales 97 (69.29%) tenían el

diagnóstico de DM2. Además, se determinó que de las personas que tomaban licor, 106

(33.44%) practicaron el denominado “binge drinking” o consumo excesivo de alcohol,

alcanzándose un porcentaje algo mayor (35.05%) en los pacientes con DM2. Se pudo

establecer que los tipos de bebida que más consumieron los pacientes entrevistados fueron:

aguardiente (241 personas), cerveza (30 personas), vino (8 personas), whisky (7 personas),

ron (4 personas) y el resto de pacientes bebían una mezcla de los diferentes licores antes

mencionados .

2.2. MARCO METODOLÓGICO

2.2.1. METODOLOGÍA

La investigación cualitativa es una aproximación sistémica que permite describir las

experiencias de la vida y darles significado. Su objetivo es ver los acontecimientos,

acciones, normas, valores etc. desde la perspectiva de la persona que está siendo estudiada,

por tanto, hay que tomar la perspectiva del sujeto. Es útil para entender las experiencias

humanas como sentir dolor, sentirse curado, la impotencia o el confort. (Salazar Aguilera,

Sanchez, & Rocio, 2014). Una investigación cualitativa evita la cuantificación. (Salazar

Aguilera, Sanchez, & Rocio, 2014)
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2.2.2. MÉTODO

El estudio de caso cualitativo tiene por característica poner su atención en cuestiones que

específicamente pueden ser conocidas a través de casos.   Estos casos pueden ser simples o

complejos.  Se pueden tratar de un paciente, una sala de hospital o el hospital completo.

Casos intrínsecos: Representa un problema particular. No se basa en comprender

fenómenos generales sino en tener un interés en relación a un individuo en concreto, un

caso clínico o curricular Se conocen tres diferentes modalidades para estudiar casos

cualitativos:

a) Casos intrínsecos: Representa un problema particular, no se basa en comprender

fenómenos generales, sino en tener un interés en relación a un individuo en

concreto, un caso clínico o curricular.

b) Casos instrumentales: Permite obtener un pensamiento más claro sobre alguna

teoría. La elección del caso se hace para avanzar en la comprensión del punto que le

interesa al investigador.

c) Casos colectivos: Se estudian varios casos en conjunto con el objeto de conocer a

profundidad el fenómeno, la población y las condiciones generales.  Los resultados

que se obtienen no siempre tienen similitud con características comunes. Pueden ser

redundantes, variados, similares o distintos.

Se conocen tres tipos de investigación cualitativa. Exploratoria: Permite definir el problema

y establecer hipótesis. Orientativa: permite familiarizarse al investigador en un entorno

desconocido, permitiéndole adquirir pautas, vocabulario, necesidades. Clínica: Permite

profundizar en un aspecto en concreto permitiendo obtener una visión más profunda y

razonada del estudio.
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Este trabajo tiene un enfoque descriptivo analítico, cualitativo. El estudio realizado

Descriptivo analítico: porque se basa en la descripción de los sucesos y en el análisis de las

situaciones. Cualitativa: porque nos permite conseguir datos confiables y minuciosos acerca

del problema que se presenta en el lugar y población que se investiga. Se analizan datos

estadísticos obtenidos de las Fichas Familiares en el Centro de Salud 28 de Febrero, y

Encuesta a la población de la misma unidad de salud del Distrito 4- Febres Cordero Salud

del  año 2016

TABLA CATEGORÍAS Y DIMENSIONES. (CDIU).
CUADRO CDIU

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS
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 -PACIENTE
DIABÉTICO
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 COMITÉ

LOCAL DE
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 GRUPO EAIS
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SOCIOECON

OMICO.
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ECONOMICO
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 CONSULTA
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 MEDICACION
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2.2.3. CATEGORÍAS

Dentro de estos tenemos los factores de riesgo biomédico, socioeconómicos y sanitario

ambiental estos factores tienen mucha influencia en cada una de las etapas de la vida desde

el lactante, niños, adultos  y adultos mayores, los mismos que originan de una manera u

otra el adquirir muchas enfermedades,

2.2.4. DIMENSIONES

En esta se  incluyen  la causa que ocasionan la Diabetes Mellitus Tipo 2 como son la

obesidad y el sobrepeso esta  se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa

y puede ser perjudicial para la salud, el indicé de masa corporal (IMC) es un indicador

simple en identificar el sobrepeso y la obesidad, un IMC igual o superior a 25 determina

Sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 determina Obesidad. La Mal Nutrición  es otro

trastorno de la alimentación que se produce cuando hay un desequilibrio ya sea por exceso

o defecto entre los nutrientes que ingerimos, el Sedentarismo que es la ausencia de

ejercicios físicos habitual o que tiende a la ausencia de movimientos, también está

considerado entre las causas que llevan a producir Diabetes Mellitus.

El Alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las bebidas

alcohólicas; la drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de

sustancias que afectan al S.N.C., y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones, la que conlleva de una u otra

manera a producir la Diabetes Mellitus Tipo 2. El desconocimiento sobre el valor
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nutricional de los alimentos que se consumen pese a tener más variedad e información más

que antes. La falta de trabajo o poca fuente del mismo, es otro de las causas que inciden en

el aumento de la Diabetes Mellitus ya que la misma va a repercutir en la alimentación, al

adquirir alimentos de bajo costo, ya que el presupuesto de la canasta básica familiar no

alcanza.

El poco o bajo ingreso económico también es otra de las causas debido a la adquisición de

productos para la alimentación diaria, entre otra de las causas están la no toma de fármacos

(Diabéticos Orales) en forma indicada va a permitir que en cualquier momento se presentan

las complicaciones propias de la enfermedad, el no  acudir a las consultas  programadas o

subsecuentes va a originar de igual forma las complicaciones de la Diabetes Mellitus. Entre

los efectos sociales y de salud pueden incluir desestructuración familiar, trastornos de la

conducta, disminución del desempeño laboral, discapacidad física, perdida de órganos

vitales y mortalidad temprana.

2.2.5. INSTRUMENTOS

Dentro de estos tenemos las Fichas Familiares, Encuestas a pacientes Diabéticos, tabla de

IMC. Se utilizaron 400 Fichas Familiares para cada sector, en un total de 800. Esta ficha

familiar es un instrumento diseñado por el Ministerio de Salud Pública y del Ministerio

Coordinador del Desarrollo Social.  Cuenta con 9 secciones las mismas que constan de las

siguientes partes: Sección I: Identificación y ubicación geográfica de la vivienda. Sección

II: Condición de ocupación. Sección III: Datos de la vivienda. Sección IV: Datos del hogar.

Sección V: Datos de los miembros del hogar. Sección VI: Mortalidad familiar (fallecidos

en los últimos 5 años). Sección VII: Actividades de Diagnostico familiar. Sección VIII:

Detalle de las intervenciones planificadas, responsables y tiempo de su ejecución. Sección

IX: Evaluación de las Intervenciones.
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Se realizó el trabajo de campo con el llenado de las Fichas Familiares a cada una de las

familias del sector asignado previamente se empezó preguntando datos de le vivienda,

como el tipo de vivienda y de que material  está construida, cuantos cuartos tiene y si

cuenta con los servicios básicos entre otras.

Dentro de los datos de los miembros del hogar se preguntó por el nombre de cada una de

las personas que viven allí, nacionalidad, estado civil,  nivel de instrucción de educación, si

cuenta con trabajo y seguro social. En lo que corresponde a las actividades de diagnóstico

familiar se pregunta acerca del diagnóstico de las enfermedades; como AP. Aparentemente

sano, PR. Persona con riesgo, PEC. Persona con enfermedad crónica, PD-S. Persona con

discapacidad u secuela. Al terminar el llenado de las fichas familiares se procedió a la

tabulación de las mismas, teniendo como resultado los siguientes datos estadísticos de las

800 fichas familiares asignados a los dos grupos EAIS . (Modelo de Ficha Familiar y Datos

estadísticos en anexos).

También se realizó una encuesta a 50 pacientes Diabéticos, previamente identificados

mediante las fichas familiares y las historias clínicas que reposan en la unidad de salud del

C.S. 28 de Febrero. Se realizó una encuesta a estos pacientes cuyas preguntas constan en la

encuesta.  (Hoja de Encuesta  en anexos)

2.2.6. UNIDAD DE ANÁLISIS

2.2.6.1. ANTECEDENTES

El Centro de Salud 28de Febrero se encuentra ubicado en la parroquia Febres Cordero del

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.  Esta unidad operativa brinda atención de primer

nivel.
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La población asignada al Centro de Salud 28 de Febrero, Distrito 09D04- Febres Cordero

según INEC en el año 2015 cuenta con una población de 8.983 habitantes,  la misma que

forma parte del Ministerio de Salud Pública que es el organismo rector de salud. En los

últimos años se ha volcado a realizar una competencia sin límites en bien de la población en

general brindado servicios de salud con calidad y calidez con prontitud y eficacia, orientado

a la comunidad donde se encuentran asentada la unidad primaria de salud.

El C. S 28 de febrero forma parte del distrito 09D04 localizado en la  Coordinación Zonal

8 Salud, de acuerdo a la planificación territorial es de Tipo B, cuenta con una

infraestructura de dos plantas, ubicado en la provincia de Guayas, cantón Guayaquil,

parroquia Febres Cordero; está ubicado en la Calle  2do callejón P y la 23 ava., a 35

minutos de la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil.

LÍMITES:

NORTE: Calle Muisne  antes calle K.

SUR: Calle 47 SO Suscal  antes calle Q.

ESTE: Ave. 35 A La Victoria  antes calle 20.

OESTE: Ave. 36 C SO Santa Rosa antes calle 26.

Con una temperatura media de 36.5 a 37º c.  Tiene 2 estaciones de invierno  y verano.

El Centro de Salud 28 de  Febrero,  fue creado el 1 de Diciembre de 1989, en la casa

comunal de la misma Cooperativa que lleva su nombre. Se inició como SAFIC. (SALUD

FAMILIAR INTEGRAL Y COMUNITARIA), el mismo  que daba  Atención  a 600
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familias, de las cooperativas que habían sido asignadas como eran Cooperativa 28 de

Febrero, Cooperativa 7 de Septiembre, y Cooperativa Buena Esperanza.

Las  visitas domiciliarias eran de 8:00 H. A 12:00 H, con controles  a niño sano, pre-natal,

pos-natal, regulación de la fecundidad y atención odontológica.

La atención de morbilidad era a  partir de las 12:30 H, y se la realizaba dentro de la unidad

operativa.

Esta modelo de atención se llevó hasta el año 1992, ya que en el año 1993, este paso a ser

SUBCENTRO DE SALUD, abarcando una mayor población.

En el año 2008 se implementa el nuevo modelo de atención integral, familiar, comunitaria e

Intercultural, este tiene como prioridad la promoción, prevención, y recuperación de la

salud.

Se retoma las visitas domiciliarias con llenado de fichas familiares.

El sub centro de salud comenzó a prestar sus servicios en la casa comunal de 28 de febrero

ubicado en la calle 3er callejón p y la 23ava, aproximadamente por nueve años.

Luego de este tiempo se trasladó a sus nuevas instalaciones del M.S.P. Este edificio se

gestionó por medio del FISE  y esta obra fue entregada en agosto de 1998. El mismo que

cuenta con dos plantas de cemento armado.

CARACTERÍSTICAS SOCIO AMBIENTALES DE LA POBLACION.
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El sector donde se encuentra ubicada esta unidad de salud no existen fabricas a su alrededor

que vayan a contaminar el medio ambiente.

El sistema de agua potable es por medio de tuberías, no hay ríos donde las personas puedan

ingerir agua no potabilizada.

Existen a algunas cuadras de este sector un brazo de estero salado en donde las personas

todavía se bañan, siendo un problema de salud porque el estero está contaminado y pueden

sufrir algunas enfermedades entre ellas una de las principales, enfermedades

dermatológicas.

Lo que llama la atención en este sector es un mercado en el que se expenden toda clase de

productos (carne, pollo, legumbres, víveres, ropa, etc.), se lo puede llamar a este

MERCADO como FANTASMA, ya que muy por la mañana aparece y a la 13h00 no queda

nada de puestos comerciales, ya que en la calle es donde expenden sus productos y sería

muy conveniente que alguna autoridad se haga cargo de esta situación ya que el mismo

atenta con la salud de población por la insalubridad que representa.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS

ETAREOS.

Existen 8.983 habitantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL EDUCATIVO FORMAL DE LA POBLACIÓN

ANALFABETISMO:

Se encuentra en una baja proporción significa el 2% de la población asignada a la

comunidad.
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2.2.6.2. El ASIS (ANÁLISIS SITUACIONAL DE SALUD)

Tiene por objeto buscar y contribuir con el mejoramiento de los procesos de conducción en

salud, identificando brechas de inequidad existentes, identificando prioridades de política,

programas y planes de salud mediante la identificación de sectores vulnerables, con la

intervención costo efectiva y factibles de implementación, evaluación y monitoreo de los

planes y programas de salud y la construcción de escenarios dignos de salud que ayuden a

mejorar el sistema de salud de la población.

La incursión de los EQUIPOS DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD (EAIS), han sido

un pilar fundamental para la realización del ASIS ya que los mismos al realizar las

FICHAS FAMILIARES en cada una de las viviendas y familias asignadas a los grupos

EAIS se logró obtener el objetivo y la meta planificada de los datos de cada una de las

familias visitadas para poder realizar el análisis  en el control y detección de muchas

enfermedades y conocer las características de saneamiento y contaminantes de la población

que inciden en la salud de la comunidad ya que al realizar los programas de intervención

en el campo se  lograra detectar a tiempo situaciones  de salud que se pueden corregir de

forma inmediata o a largo plazo.

2.2.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS

De acuerdo a la población asignada al C.S 28 de febrero mediante él (Subsecretaría

Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013) se procedió a zonificar las áreas de

mayor vulnerabilidad para su intervención siendo las zonas II  y IV, con dos grupos EAIS.

Se procedió al llenado de las FICHAS FAMILIARES en cada una de las familias habitantes
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de cada zona el 2 de octubre del 2015 Teniendo como datos estadísticos las 800 fichas

familiares asignados a los dos grupos EAIS.

Esta zona intervenidas constan las siguientes cooperativas; de la zona II tenemos,

cooperativas 28 de Mayo, Progreso para el suburbio, 2 de Agosto, Rodrigo Icaza, en la

zona IV tenemos, Israel, Simón Bolívar 1 y 2, Buena Esperanza, Rebeldes del Pantano. Se

utilizaron 400 fichas familiares para cada sector, en un total de 800 fichas familiares.

(Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013)

Esta ficha familiar es un instrumento diseñado por el Ministerio de Salud Pública y del

Ministerio Coordinador del Desarrollo Social.  Esta ficha cuenta con 9 secciones las

mismas que constan de las siguientes partes: Sección I: Identificación y ubicación

geográfica de la vivienda. Sección II: Condición de ocupación. Sección III: Datos de la

vivienda. Sección IV:   Datos del hogar. Sección V: Datos de los miembros del hogar.

Sección VI: Mortalidad familiar (fallecidos en los últimos 5 años). Sección VII:

Actividades de Diagnostico familiar. Sección VIII: Detalle de las intervenciones

planificadas, responsables y tiempo de su ejecución. Sección IX: Evaluación de las

Intervenciones. (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013)

Se realizó el trabajo de campo con el llenado de las Fichas Familiares a cada una de las

familias del sector asignado previamente se empezó preguntando datos de le vivienda,

como el tipo de vivienda y de que material  está construida, cuantos cuartos tiene y si

cuenta con los servicios básicos entre otras. (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la

Salud Pública, 2013)
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Dentro de los datos de los miembros del hogar se preguntó por el nombre de cada una de

las personas que viven allí, nacionalidad, estado civil,  nivel de instrucción de educación, si

cuenta con trabajo y seguro social. En lo que corresponde a las actividades de diagnóstico

familiar se pregunta acerca del diagnóstico de las enfermedades; como AP. Aparentemente

sano, PR. Persona con riesgo, PEC. Persona con enfermedad crónica, PD-S. Persona con

discapacidad u secuela. Al terminar el llenado de las fichas familiares se procedió a la

tabulación de las mismas, teniendo como resultado los siguientes datos estadísticos de las

800 fichas familiares asignados a los dos grupos EAIS. (Modelo de Ficha Familiar y Datos

estadísticos en anexos). (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013)

Se encontró un aumento considerable de pacientes Diabeticos en la zonas y familias

censadas, por lo que hubo la necesidad de realizar este trabajo de investigación. Luego del

se realizoó una encuesta a 50 pacientes Diabéticos, previamente identificados mediante las

fichas familiares y las historias clínicas que reposan en la unidad de salud del C.S. 28 de

Febrero. Realizando una encuesta a estos pacientes cuyas preguntas constan en la encuesta.

(Hoja de Encuesta  en anexos) (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública,

2013)

2.2.7. GESTIÓN DE DATOS

La revisión bibliográfica se logró obtener mediante revistas científicas, revistas indexadas,

scielo, Elsevier, Cochrane, Pubimed. Se utilizó las palabras claves incidencia, Diabetes.

Obtenidos los datos  de la fichas familiares y encuestas realizadas en la

Comunidad perteneciente al C.S. 28 DE Febrero, se procede a la tabulación de los datos

obtenidos mediante el  Programa EXCEL, los mismos que se representan en gráficos,

pasteles y barras.
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2.2.8. CRITERIOS ÉTICOS

Se aplicó la ficha familiar a la comunidad donde previamente mediante un análisis se

escogió a las zonas de mayor vulnerabilidad. Previo a lo cual se solicitó un permiso de

autorización al Distrito 09D04 – Febres cordero, que corresponde esta unidad de salud. Este

permiso era para la realización de las Fichas Familiares y las Encuestas directa a los

pacientes de Diabetes Mellitus tipo 2.

2.2.9. RESULTADOS

La encuesta realizada a cincuenta pacientes diabéticos reflejó:

-Referente a la categoría 1 Bio-médico, la totalidad respondió que eran diabéticos,

más de la mitad son hipertensos, (56%) y todos conocen su peso y talla permitiendo por

medio  del índice de masa corporal identificar que las dos terceras partes están con

sobrepeso (42%) y obesidad (34%).

-De estos pacientes casi la tercera parte no hace ejercicios (72%), apenas la cuarta

parte conoce el valor calórico que tienen los alimentos (34%), hubo respuesta al consumo

de bebidas alcohólicas en un 20%, y un mínimo resultado hubo consumo de estupefacientes

(2%).

-Referente a la categoría 2 riesgo socio económico, la mayoría no trabaja (56%) y el

44%  su sueldo no alcanza para las necesidades diarias.

-Referente a la categoría 3 Sanitario-Ambiental cerca de la mitad respondió que

toman la medicación sólo cuando se acuerdan (42%), y un poco más de la mitad si lo hace
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todos los días (54%).  En relación a los controles médicos programados cerca de la mitad

no asiste (44%) y en su mayoría sí. (56%)

2.2.10. DISCUSIÓN

En lo que se refiere a los pacientes Diabéticos más de la mitad  tienen Hipertensión Arterial

en relación con un estudio realizado por Álvarez en el año 2013 teniendo un resultado del

52,14%.por lo tanto en ambos estudios los resultados son similares.

Se ha observado que el 72% de los pacientes Diabéticos son Obesos y tienen Sobrepeso, al

hacer un estudio comparativo con otro (tiban, 2014)Se llega a comprobar que existe casi en

igual porcentaje 78%. El 72% de los pacientes no hace ejercicios lo cual nos indica el alto

porcentaje de sedentarismo en estos pacientes, lo cual al realizar la comparación con otro

autor Álvarez en el año 2013, existe casi un igual porcentaje 78,40%.

En relación al desconocimiento del valor calórico de los alimentos el 34% lo desconoce en

relación a otro autor Pol. Norte Moronen el año 2014, en donde el 70,5% si conocía. En lo

referente al consumo de alcohol en los pacientes Diabéticos lo tenemos en un 20% en

relación a otros autor Álvarez en el año 2013, en donde el porcentaje es el menor, el 5%. En

lo referente al Tabaquismo (drogas), en los pacientes Diabéticos tenemos en un porcentaje

del 2% en relación a otros autores que se encuentra en un 22,8%
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2.3. SOLUCIÓN PROPUESTA

2.3.1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día hay 382 millones de personas que viven con diabetes; más de 316 millones

sufren tolerancia anormal a la glucosa y corren un riesgo elevado de contraer la

enfermedad; un alarmante número que se prevé que alcance 471 millones en el 2035. Desde

el 2010 el INEC declaro que la DM es la enfermedad con mayor tasa de mortalidad en

Ecuador, ya que se le considera un "asesino silencioso" porque no presenta síntomas hasta

que la enfermedad  compromete órganos vitales para el paciente.

Según él (INEC, 2013) una de las primeras causas de mortalidad femenina en el año 2013,

tenemos la Diabetes Mellitus con un total de 2538 defunciones que corresponde  a un

porcentaje de 9,00% con una tasas de mortalidad de 31,89 x 100.000 habitantes. Y la

segunda causa de mortalidad masculina en el año 2013 es la Diabetes Mellitus con un total

de 2157 defunciones con un 6,18% del total de defunciones masculinas y una tasa de 27,60

x 100.000 habitantes.

Debido al aumento de la Incidencia de casos de Pacientes Diabéticos en nuestra comunidad

28 de Febrero a la cual se integran otras comunidades o Cooperativas que corresponden al

área de influencia del Centro de Salud 28 de Febrero, nos hemos visto en la necesidad de

realizar un PLAN DE INTERVENCIÓN  EDUCATIVO A PACIENTES DIABETICOS,

quienes aprenderán con ella a conocer todo lo referente a su enfermedad, y su orientación

para lograrla. (Mondéjar Barrios, Rosas Durand, Morgado Rodríguez, Hernández Martínez,

& Junco Martínez, 2013)
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Este se conocerá con el nombre de: PLAN  DE INTERVENCION DEL DIABETICO,

COMO PREVENIRLA O MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

La misma que en su contenido tendrá:

l.- Conocer la función del Páncreas.

2.- Valoración de Peso, talla y IMC. (Tabla).

3.- Valoración calórica de los Nutrientes. (Tabla).

4.- Ejercicios rutinarios.

5.- Indicaciones y Consejos para una vida más saludable.
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CONCLUSIONES

Revisados los referentes teóricos encontramos que la Diabetes Mellitus tipo 2 sigue siendo

un problema de Salud Publica ya que el mismo por la magnitud de la enfermedad ha

sobrepasado los límites y fronteras del mundo alcanzando cifras desorbitantes de

morbilidad  372 millones de pacientes con Diabetes y esperando que para el año 2035 esta

cifra aumente a 471 millones de pacientes. Se puede ver que se ha hecho un gran esfuerzo

para logar detener esta pandemia por lo que se trata de lograr en primer término es la

concientización del individuo o paciente que sufre esta enfermedad de hacer conciencia que

si se tiene precaución en lo referente a la alimentación acompañado de ejercicio diario o

caminata se lograra tener una mejor calidad  de vida.

Tenemos pacientes con edades comprendidas entre los 20 y 60 años de edad que presentan

una obesidad severa  (grado III) y que no responde a ninguna terapia ha resultado ser una

alternativa eficaz el empleo de la Cirugía Bariatrica, consiguiéndose con esta una reducción

importante de peso, mejora sustancial del control glicémico e incluso consiguiendo la

remisión de la Diabetes.

Al realizar un análisis de la investigación de campo en la comunidad donde se realizó este

trabajo se llegó a la conclusión de que la aplicación de un PLAN DE INTERVENCION

EDUCATIVO  va a ser de gran importancia, porque va a estar involucrado el paciente, la

familia y la comunidad perteneciente al Centro de Salud 28 de Febrero, donde se va a

intervenir. Este plan incluye conocer cómo se desarrolla la Diabetes en nuestro organismo,

el valor calórico de los alimentos que provocan descontrol metabólico,  promover una

cultura para la realizar actividad física, y el conocimiento de  los factores de riesgo que
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desarrollan las enfermedades asociadas a esta patología, logrando con esto los

conocimientos necesarios para enfrentar este mal y lograr detener la misma.
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RECOMENDACIONES

Al realizar este trabajo de Investigación en la comunidad del Centro de Salud 28 de Febrero

hemos encontrado que muchas de las causas que producen la DIABETES Mellitus Tipo 2

se debe al desconocimiento de esta enfermedad, y la poca información que reciben, sobre el

manejo, tratamiento y recomendaciones que debe recibir cada paciente acerca de su

enfermedad, lo que ha producido  que esta vaya siempre en aumento y con ella el sin

número de complicaciones producto de la misma enfermedad. Por lo que es nuestra

recomendación, debido al aumento de la incidencia, se logre trabajar más en la Comunidad

con los grupos EAIS y el resto de personal de campo inmerso en Salud, llevando

conocimientos e impartiendo este Plan de Intervención a cada una de las familias y la

comunidad para con ello lograr controlar y disminuir el número de casos de Diabetes

Mellitus Tipo 2.

También se debería de establecer equipos de salud dedicados exclusivamente al Control y

Tratamiento de esta enfermedad ya que la misma por su incidencia en tan poco tiempo las

cifras aumentan cada día más, con esto se lograría que personas que están en la etapa de

Prediabetes logren revertir la misma, con la asesoría de los profesionales de campo.
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GRAFICOS FICHAS FAMILIARES

GRUPO DE CLASIFICACION INDIVIDUAL SEGÚN CRITERIO DE
DISPENSARIZACION.
GRUPO I

APARENTEMENTE SANO.

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES  DE 1 AÑO 44 20

1- 4 AÑOS 97 114

5- 9 AÑOS 130 150

10- 14 AÑOS 165 130

15- 19 AÑOS 133 121

20-49 AÑOS 602 626

50- 64 AÑOS 190 179

65 AÑOS  Y MÁS 114 127

TOTAL 1475 1467
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GRUPO II

CON FACTORES DE RIESGO

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES  DE 1 AÑO 0 0

1- 4 AÑOS 0 0

5- 9 AÑOS 0 0

10- 14 AÑOS 37 22

15- 19 AÑOS 64 37

20-49 AÑOS 41 15

50- 64 AÑOS 16 12

65 AÑOS  Y MÁS 12 8

TOTAL 170 94
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MENORES  DE 1 AÑO

1-      4 AÑOS
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GRUPO III

CON  PATOLOGIAS CRONICAS:

HIPERTENSION ARTERIAL

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES DE 1 AÑO 0 0

1- 4 AÑOS 0 0

5- 9 AÑOS 0 0

10- 14 AÑOS 1 0

15- 19 AÑOS 0 1

20-49 AÑOS 24 40

50- 64 AÑOS 39 64

65 AÑOS  Y MÁS 39 63

TOTAL 103 168
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MENORES  DE 1 AÑO

1-      4 AÑOS
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GRUPO III

CON  PATOLOGIAS CRONICAS:

DIABETES MELLITUS

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES DE 1 AÑO 0 0

1- 4 AÑOS 0 0

5- 9 AÑOS 0 0

10- 14 AÑOS 0 0

15- 19 AÑOS 0 0

20-49 AÑOS 5 10

50- 64 AÑOS 22 34

65 AÑOS  Y MÁS 15 21

TOTAL 43 65
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CUADRO CDIU

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

RIESGO

BIOMEDICO

 SOBREPESO

 OBESIDAD

 NUTRICION

 DROGADICCION

 ALCOHOLISMO

 SEDENTARISMO

 ENCUESTAS

 FICHAS

FAMILIAR

 ES

 TABLA IMC

 PACIENTE

DIABETICO

 FAMILIA

 COMITÉ LOCAL

DE SALUD

 GRUPO EAIS

RIESGO

SOCIOECON

OMICO.

 INGRESO

ECONOMICO

 FUENTE DE

TRABAJO

 ENCUESTAS

 FICHAS

FAMILIARES

 PACIENTE

DIABETICO

 FAMILIA

 COMITÉ LOCAL

DE SALUD

 GRUPO EAIS

RIESGO

SANITARIO

AMBIENTAL.

 CONSULTA

MEDICA

 MEDICACION

 ENCUESTAS

 FICHAS

FAMILIARES

 PACIENTE

DIABETICO

 FAMILIA GRUPO

EAIS
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GRUPO III

CON  PATOLOGIAS CRONICAS:

CANCER

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES  DE 1 AÑO 0 0

1- 4 AÑOS 0 0

5- 9 AÑOS 0 0

10- 14 AÑOS 0 0

15- 19 AÑOS 0 0

20-49 AÑOS 6 12

50- 64 AÑOS 7 9

65 AÑOS  Y MÁS 4 4

TOTAL 17 25

POBLACIÓN DE HOMBRES CON DIABETES
MELLITUS DE ACUERDO A GRUPOS ETAREOS
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GRUPO IV

SECUELAS Y DISCAPACIDAD

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES  DE 1 AÑO 0 0

1- 4 AÑOS 0 1

5- 9 AÑOS 1 1

10- 14 AÑOS 4 0

15- 19 AÑOS 6 0

20-49 AÑOS 14 10

50- 64 AÑOS 8 6

65 AÑOS  Y MÁS 6 11

TOTAL 39 29
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GRAFICOS ENCUESTAS A PACIENTES
DIABETICOS
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SUFRE UD DE ALGUNA ENFERMEDAD COMO DIABETES.

SI 50 100%

NO 0%

TOTAL 50 100%
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SI UD SUFRE DE DIABETES ACUDE A CONTROLES MEDICOS PROGRAMADOS
POR SU ENFERMEDAD.

SI 28 56%

NO 22 44%

TOTAL 50 100%

GRAFICO 3
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DE QUE OTRA ENFERMEDAD SUFRE UD.

HIPERTENSION ARTERIAL 28 56%

NINGUNA 22 44%

TOTAL 50 100%
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SABE UD CUANTO PESA.

SI 50 100%

NO 0 0%

TOTAL 50 100%
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SABE UD CUANTO MIDE

SI 50 100%

NO 0 0%

TOTAL 50 100%
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HACE EJERCICIOS DIARIO, O CAMINATA EN FORMA REGULAR.

SI 14 28%

NO 36 72%

TOTAL 50 100%

GRAFICO 7
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SOLO DESCANSA O PASA SOLO SENTADO

SI 36 72%

NO 14 28%

TOTAL 50 100%
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CONOCE UD QUE VALOR CALORICO TIENEN LOS ALIMENTOS.

SI 17 34%

NO 33 66%

TOTAL 50 100%

GRAFICO 9
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HA INGERIDO UD  SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES (DROGAS).

SI 1 2%

NO 49 98%

TOTAL 50 100%

GRAFICO 11
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TRABAJA UD

SI 22 44%

NO 28 56%

TOTAL 50 100%
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SI UD SUFRE DE DIABETES, TOMA LA MEDICACION COMO LA INDICA EL
MEDICO.

SOLO CUANDO ME ACUERDO 21 42%

TODOS LOS DIAS 27 54%

POR EXIGENCIA 1 2%

NO TOMO 1 2%

TOTAL 50 100%
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REALIZADO EL INDICE DE MASA CORPORAL OBTENEMOS LOS SIGUIENTES
DATOS

PESO NORMAL 12 24%

SOBREPESO 21 42%

OBESIDAD 17 34%

TOTAL 50 100%

GRAFICO 14
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CUANTOS DIAS A LA SEMANA TOMA BEBIDAS ALCOHOLICAS.

1 DIA 3 6%

2 DIAS 4 8%

3 DIAS 2 4%

4 DIAS 0 0%

5 DIAS 0 0%

6 DIAS 0 0%

7 DIAS 1 2%

NUNCA 40 80%

TOTAL 50 100%

GRAFICO 10
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CUADROS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SALUD DEL

CENTRO DE SALUD 28 DE FEBRERO

COOPERATIVAS QUE PERTENECEN A ESTA AREA DE INFLUENCIA:

COOPERATIVAS MANZANAS                              CASAS

 COOPERATIVA 28 DE FEBRERO                                    14                                      354

 COOPERATIVA BUENA ESPERANZA 21                                      261

 COOPERATIVA 2 DE AGOSTO                                         6                                       140

 COOPERATIVA PROGRESO PARA EL SUBURBIO         15                                      253

 COOPERATIVA REBELDES DEL PANTANO                    4

235

 COOPERATIVA ISRAEL                                                     1                                          57

 COOPERATIVA SIMON BOLIVAR 1 1                                           59

 COOPERATIVA SIMON BOLIVAR 2                                1                                          59

 COOPERATIVA RODRIGO ICAZA 8                                          362

 COOPERATIVA LINDOS HORIZONTES                          3                                          219

 COOPERATIVA 16 DE JUNIO                                          1 50

 COOPERATIVA 24 DE AGOSTO                                     5                                          97

 COOPERATIVA 28 DE MAYO                                         1                                          58

 COOPERATIVA 23 Y MARACAIBO                                2                                          99

}
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ESCUELAS QUE PERTENECEN AL AREA DE INFLUENCIA:

HOMBRES                MUJERES

TOTAL

UNIDAD EDUC. CARLOS CALDERON CHICO                   328                          325

653

U. E.  FISCAL ALBERTO PERDOMO  (MATUTINA)        561                            501

1062

U. E. FISCAL ALBERTO PERDOMO  (VESPERTINA)      256 223

479

U. E. FISCAL PROVINCIA DE AZUAY (MATUTINA)     237 240

477

U. E. FISCAL PROVINCIA DE AZUAY (VESPERTINA)   99 100

199

ESCUELA FISCAL PROGRESO PARA EL SUBURBIO        147                           125

272

ESCUELA FISCAL DESTACAMENTO DE PAQUISHA       141                           158

299

ESCUELA FISCAL PEDRO PORFIRIO POSLIGUA PEREZ         56                             54

110

ESCUELA PARTICULAR SANTA MARIA                                   119                          117

236

ESCUELA PARTICULAR CAMINO A EBENEZER                      138                          146

284
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ESCUELA PARTICULAR EL EDEN DE LOS NIÑOS                   74                             63

137

ESCUELA PARTICULAR KYROS 59                             31

90

ESCUELA PARTICULAR SABINO HERNANDEZ                       36                             29

65

ESCUELA PARTICULAR DRA. DELIA MARIA 89                             81

170

TOTAL 2340                          2193

4533

COLEGIOS QUE PERTENECEN AL AREA DE INFLUENCIA:

COLEGIO JORGE ICAZA CORONEL:                                                                  904

COLEGIO FISCAL NOCTURNO  ARMANDO PAREJA CORONEL:                  773

GUARDERIAS:

CIBV LINDOS HORIZONTES (24 Y  LA  N)

40

CIBV DIVIÑO NIÑO (P Y LA 24) 40

CIBV  ESTRELLAS DEL FUTURO (TERCER CALLEJON P Y LA 23)

40

CNH     LOS PEQUÑOS DADITOS (N Y CALLEJON 23)

60

CNH   LOS CORAZONES (26 Y LA P) 60
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INSTRUCCIÓN TOTAL

NINGUNO 157

CENTRO DE

ALFABETIZACION

11

PRIMARIA 303

EDUCACION GENERAL

BÁSICA

108

SECUNDARIA 316

BACHILLERATO 215

SUPERIOR 161
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO ENERO 2015 - DICIEMBRE 2015

VEINTE ENFERMEDADES MAS FRECUENTES DE ATENCION AMBULATORIA

NOMBRE DE

LA UNIDAD:
C.S 28 DE FEBRERO

MES: ENERO A DICIEMBRE.

Orden de

casos
MORBILIDADES Número de casos

1 Cuenta N 390 INFECCIO DE VIAS URINARIAS 631

2 Cuenta J 029 FARINGITIS 489

3 Cuenta B 829 PARASITOSIS 480

4
Cuenta N 739 ENFERMEDAD INFLAMATORIA

PELVICA
305

5 Cuenta J 039 AMIGDALITIS 298

6 Cuenta J00 RINOFARINGITIS 292

7 Cuenta E 785 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 220

8 Cuenta A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS 208

9 Cuenta M 255 DOLOR EN ARTICULACION 129

10 Cuenta  R 509 FIEBRE NO ESPECIFICADO 103

11 Cuenta K 297 GASTRITIS 82

12 Cuenta I 10 HIPERTENSION ARTERIAL 583

13 Cuenta E 11 DIABETES 364

14 Cuenta         SOBREPESO 71

15 Cuenta         OBESIDAD 108

Cuenta          DISLIPIDEMIA 458
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PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD

ATENCIONES BRINDADAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 C.S 28 DE FEBRERO

PREVENCION MORBILIDAD

1ERA

SUBS

1ERA                              SUBS

MEDICINA

GENERAL

4026               2839 5660                               2334

OBTETRICIA 2171

1495

1224                                   79

ODONTOLOGIA 3093 146 1159                               1968

PSICOLOGIA 424                      498 116                                   216

REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS: Dentro de la consulta externa se

extendieron la siguiente cantidad de:

REFERENCIAS:                     399

CONTRAREFERENCIAS:        59

TOTAL:                                  458

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS (0 – 59 MESES)

Conforme los datos del SISVAN poner en un periodo determinado ENERO A JULIO para

niños menores de 5 años:

Índice IMC en < 5 años, desnutrición aguda: 4

Índice peso – edad en < 5 años, desnutrición global: 6

Índice talla – edad en < 5 años, desnutrición crónica: 0
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CENSO OBSTETRICO:

EMBARAZADAS: 158

EMBARAZADAS DE RIESGO:   206

ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO.

Existe un establecimiento de salud de tipo privado, que se encuentra ubicado en la 26 y la

Q.  CENTRO MEDICO SANTA MARTHA. Este cuenta con edificio propio de 3 plantas,

que cuenta con atención de: Medicina general. Obstetricia, Pediatría, Laboratorio de

Análisis Clínico, Farmacia, Odontología.

Existe también dentro de la comunidad SERVICO DE MEDICINA ANCESTRAL. En esta

tenemos persona que curan el mal de ojo y sobadores.

OFERTA DE SERVICIO DE MEDICINA ANCESTRAL.

CURANDEROS: Sra.  Hilda Rodríguez. (Mal de ojo, susto). Sra. Gladys Álvarez. (Mal de

ojo, susto). Sr. Alejandro Arroyo. (Sobador). Sra. Cita Murillo. (Mal de ojo, susto).

PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS.

El centro de salud da atención primaria de salud por lo que lleva a cabo programas

preventivos, en los diferentes departamentos como:

1.- Consulta de Morbilidad

 Call Center para agendamiento de consultas medicas.

 Demanda espontanea

 Consulta subsecuente

 Consulta de referencia – contra referencia

2.- Seguimiento de enfermedades crónicas

 Tuberculosis

 Diabetes Mellitus

 Hipertensión Arterial

 Dislipidemías
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 Desnutrición

 Obesidad.

3.- Control preventivo a niños (as)

 Programa ampliado de inmunización

 Control de crecimiento y desarrollo

 Detección del niño desnutridos y en riesgo

 Entrega de hierro

 Suplementación de vitamina A

4.- Prevención y Promoción de Salud

 Actividades preventivas con adolescentes

 Actividades higiénicas sanitarias

 Programas de Vacunación

5.- Consulta preventiva a embarazadas

 Club de adolescentes

 Club de embarazadas

 Control Prenatal

 Inmunizaciones

 Control pos parto

 Detección de infecciones o hemorragias

6.- Profilaxis de infecciones de transmisión sexual

o Charlas educativas a la comunidad.

o Charlas educativas a escuelas y colegios.

o Charlas sobre uso de preservativos.

7.- Servicios de Estomatología.

 Prevención

 Radicación de morbilidad

 Seguimiento

 Control Odontológico en mujeres embarazadas, menores de 5 años y adultos

mayores.
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 Actividades escolares

8.- Actividades comunitarias.

 Campaña de vacunación.

 Brigadas Médicas

 Atención a CNH, CIBV, Guarderías, Escuelas y Colegios.

 Visitas comunitarias (Grupos EAIS )

HORARIO DE ATENCIÓN .Lunes a viernes desde las 08:00am. Hasta 16:30pm

CLUB DE EMBARAZADAS Y CLUB DE ADOLESCENTE.

El club de adolescente va dirigido a los adolescente de 10 a 19 años de edad, cuyo objetivo

principal es conocer la problemática que afrontan los adolescentes en su desarrollo

psicosocial y familiar.  Total de adolescente que asisten al club:   25

Total de embarazadas que asisten al club: 22

DEPARTAMENTO MEDICO. Tenemos los siguientes programas:

TAMIZAJE  NEONATAL. El tamizaje neonatal  permite detectarcuatro enfermedades

que pueden ser tratadas oportunamente y evitar discapacidades de tipo intelectual,

preservando el intelecto de los ecuatorianos en el futuro.

TAMIZAJE NEONATAL: ENERO - DICIEMBRE DEL 2015

TOTAL  :

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

Dentro de este programa tenemos los pacientes DIABETICOS, HIPERTENSOS Y

OBESOS.
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PATOLOGIAS TOTAL

OBESIDAD – SOBREPESO 179

HIPERTENSION 583

DIABETES 364

Se realiza actividades  con el CLUB de pacientes del programa de ENT, dos veces al mes.

Además charlas educativas de Nutrición, Higiene personal. Se realiza Examen de Glucosa,

Bailo terapia. Además de ejercicios de relajación.

PROGRAMA DE DISCAPACIDADES MANUELA ESPEJO.

El centro de salud 28 de febrero se encuentra todos los días LUNES- MIERCOLES Y

VIERNES realizando la CALIFICACION de los pacientes  para la obtención del carné de

DISCAPACIDAD y recalificación a los pacientes que lo requieran que les fue entregado

por el CONADIS.

GRUPO ETAREOS HOMBRES MUJERES

MENORES  DE 1 AÑO 0 0

2- 4 AÑOS 0 1

5- 9 AÑOS 1 1

10- 14 AÑOS 4 0

15- 19 AÑOS 6 0

20-49 AÑOS 14 10

50- 64 AÑOS 8 6

65 AÑOS  Y MÁS 6 11

TOTAL 39 29
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PROGRAMA DE AUDIOMETRIA.

Se lo realiza todos los días MARTES  a pacientes de toda el Área de influencia, ya que el

equipo se encuentra ubicado en esta unidad de salud, porque brinda las facilidades en

infraestructura para la realización de esta prueba. Se realizan más o menos entre 8 a 10

audiometrías cada semana, luego del cual al tener el resultado se envía con una orden de

referencia al otorrinolaringólogo para su tratamiento especializado.

PROGRAMA DE BARES ESCOLARES

El programa de bares escolares se lleva a cabo en las escuelas y colegios que pertenecen a

esta unidad de salud:

NOMBRE DEL PLANTEL
NOMBRE DEL

RESPONSABLE DEL BAR

CALIFI
CA
SI  /
NO

DIRECCION

Alberto Perdomo F Bélgica Torres Sáenz SI 24 Y LA P

Jorge Icaza Coronel Piedad  Sigcha Uzhca SI 24 y la Q

Destacamento de Paquisha
No hay representante porque

está suspendido desde
septiembre

NO P Y la 22

Progreso para el suburbio No tiene representante de bar NO 23 y la R

Unidad Educativa Provincia de
Azuay

No tiene representante de bar NO 26 y la K

Carlos Calderón Chico Juan Carlos Reyes Mazini SI N Y LA 25
Edén de los niños No tiene representante de bar NO 24 y la L

Leonardo Sabino Hernández No tiene representante de bar NO P entre la 23 y 24

Delia María No tiene representante de bar NO Callejón 23 y la L

Camino a Ebenezer No tiene representante de bar NO
2do CLLJ 25 E/P y

N

Santa María No tiene representante de bar NO 26 Y LA Q

Dr. Armando Pareja Coronel No tiene representante de bar NO 24 Y LA Q
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.

PROGRAMA DE INMUNIZACIONES. En lo que corresponde al programa se lleva un

75 % de vacunados en la siguientes vacunas

 O.P.V.

 PENTAVALENTE.

 ROTAVIRUS.

ESCOLARES.

60 %   en  VARICELA, a escolares menores de 6 años, D.T. Pediátrica  a menores de 5

años.  HEPATITIS B    1ra y 2da dosis  a 7mo año básico (11 años).PAPILOMA VIRUS a

estudiantes de 9 a 11 años

PROGRAMA DE TUBERCULOSIS.

Este departamento es el encargado de realizar la captación del sintomático respiratorio,

además de los otros departamentos, medico, obstétrico, odontológico, se captan

aproximadamente unos 5-8 por mes, mediante la baciloscopia.

El departamento de tuberculosis es el encargado de realizar captación, tratamiento, y

seguimiento periódico a los pacientes tuberculosos, control a contactos de pacientes y

familiares. Además de promoción, prevención y educación a contactos y familiares. Así

como la educación a usuarios.

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS: ENERO – JULIO 2015: 258

TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS. SENSIBLE:   11          HOMBRES: 4

MUJERES: 7       MDR         2

PROGRAMA DE SISVAN

Este programa va dirigido a los niños menores de 6 meses a 5 años de edad, mediante la

alimentación suplementaria (MICRONUTRIENTES), que se entrega cada 6 meses para la

nutrición de este grupo etario, con el nombre de LIMERICHIS.
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PROGRAMA DE ZOONOSIS.

Se realiza vacunación a perros y gatos, además se realiza llenado de fichas en caso de

mordedura de estos animales, y el seguimiento y vacunación a la persona que sufrió la

mordedura y el tratamiento respectivo de acuerdo a la gravedad de la herida.

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA

Se brinda atención a grupos prioritarios escolares, se dictan charlas a escuelas sobre

técnicas de cepillado, promoción, prevención y morbilidad.  Se realizan exodoncias y

restauraciones. Se realiza atención a embarazadas, adolescentes, discapacidades mediante

promoción, prevención y morbilidad.

ATENCION ODONTOLOGICA. ENERO- AGOSTO 2015

Consultas odontológicas: 4350, Consultas odontológicas por primera vez: 2341

Consultas subsecuentes: 79

PROCEDIMIENTOS TOTAL

Fluorización: 790

Restauraciones 2045

Exodoncia: 241

Profilaxis 1368
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDA ( PACIENTES DIABETICOS)
PERTENECIENTE AL CENTRO DE SALUD 28 DE FEBRERO.

NOMBRE:

EDAD:

DIRECCION:

PREGUNTAS.

1.-SUFRE UD DE ALGUNA ENFERMEDAD COMO DIABETES.     SI   (   )      NO  (   )

2.- SI UD SUFRE DE DIABETES, TOMA UD LA MEDICACION COMO LA INDICA
EL MEDICO,

SOLO CUANDO ME ACUERDO (  )  TODOS LOS DIAS  (  ) POR EXIGENCIA (   )
NO TOMO (   )

3.- SI UD SUFRE DE DIABETES ACUDE A CONTROLES MEDICOS
PROGRAMADOS POR SU ENFERMEDAD?       SI   (   )    NO    (   ).

4.- DE QUE OTRA ENFERMEDAD SUFRE UD?..................................................

5.- SABE UD CUANTO PESA?   SI (   )      NO (   )         PESO:................
7.- IMC:

6.- SABE UD CUANTO  MIDE (talla)    SI  (   )   NO   (    ) TALLA................

8. - HACE EJERCICIOS DIARIO, O CAMINATAS EN FORMA REGULAR?

SI   (    )             NO     (    )

9.- SOLO DESCANSA O PASA SOLO SENTADO?      SI   (    )       NO   (    )

10.- CONOCE UD QUE VALOR CALORICO TIENEN LOS ALIMENTOS  SI  (   )
NO   (   )

11.-CUANTOS DIAS A LA SEMANA TOMA BEBIDAS AlCOHOLICAS  1 ( )  2(  )  3(
)  4(  )

5(  ) 6(  ) 7(  )     O NUNCA (  ).

12.- HA INGERIDO UD ALGUNA VEZ ALGUNA SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES
(DROGAS)?

SI   (  )           NO (   ).

13.- TRABAJA UD?    SI  (   )      NO  (   )

14.- LE ALCANZA EL SUELDO O INGRESO  PARA SUS NECESIDADES DIARIAS?
SI (   )  NO (   )

Guayaquil, 15 Enero del 2016
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PLAN DE INTERVENCION EDUCATIVO A  PACIENTES DIABETICOS.

INTRODUCCION

A nivel mundial se conoce que una de las enfermedades que va en aumento es la Diabetes,

por eso la preocupación de muchas Organizaciones Internacionales en Salud se ha visto en

la necesidad de utilizar sus recursos para ayudar a controlar esta pandemia que está

afectando a la población en general causando discapacidad y en otros la muerte, debido a

que el paciente que sufre de Diabetes no ha logrado  una concientización de lo que es su

enfermedad, la cual se debe a la falta de desconocimiento de la misma.

JUSTIFICACION

Este trabajo se justifica porque se va a educar a la comunidad del centro de salud 28 de

Febrero mediante un  PLAN DE INTERVENCION EDUCATIVO, el mismo que está

orientado a los pacientes Diabéticos y familiares ya que esta enfermedad se produce en

muchos de los casos por falta de cultura y desconocimiento de como aparece esta

enfermedad.

OBJETIVO GENERAL

Enseñar a conocer como se adquiere esta enfermedad y como lograremos que la población

conozca medidas para controlarlas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Brindar orientación mediante charlas educativas sobre la Diabetes y

Nutrición.

Programar  ejercicios físicos de  los pacientes Diabéticos previa valoración de salud.
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1.- ACTIVIDAD EDUCATIVA.

Conocimientos sobre Diabetes. Es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede

regular la cantidad de azúcar en la sangre.

Como se produce. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el

azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina,

resistencia a esta o ambas.

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio

del cual el alimento se descompone y es empleado por el cuerpo para obtener energía.

Suceden varias cosas cuando se digiere el alimento: Un azúcar llamado glucosa entra en el

torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo.

Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la

glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas, donde

puede almacenarse o utilizarse como energía.
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Las personas con diabetes presentan hiperglucemia, debido a que su cuerpo no puede

movilizar el azúcar desde la sangre hasta los adipocitos y células musculares para quemarla

o almacenarla como energía, y dado que el hígado produce demasiada glucosa y la secreta

en la sangre. Esto se debe a que: El páncreas no produce suficiente insulina. Las células no

responden de manera normal a la insulina.  Ambas razones anteriores.

Hay 2 tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para

cada tipo:
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Diabetes tipo 1: Puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia

en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o

produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la insulina

dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta se

desconoce.

Diabetes tipo 2 : Es mucho más común. Generalmente se presenta en la edad adulta pero,

debido a las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando en niños y adolescentes.

Algunas personas con este tipo de diabetes no saben que padecen esta enfermedad. Con la

diabetes tipo 2, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que

debería.

Hay otras causas de diabetes y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni 2.

La diabetes gestacional es el nivel de azúcar alto en la sangre que se presenta en cualquier

momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes.

Si uno de sus padres, hermanos o hermanas tiene diabetes, usted puede tener mayor

probabilidad de padecer esta enfermedad.

Síntomas

Un nivel alto de azúcar en la sangre puede causar diversos síntomas, por ejemplo:

Visión borrosa, Sed, excesivas, Fatiga, Micción frecuente, Hambre, Pérdida de peso.

Debido a que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente, algunas personas con

hiperglucemia no presentan síntomas.

Los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan en un período de tiempo corto. Las

personas pueden estar muy enfermas para el momento del diagnóstico.

Después de muchos años, la diabetes puede llevar a otros problemas serios. Estos

problemas se conocen como complicaciones de la diabetes e incluyen:
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Problemas oculares, como dificultad para ver (especialmente por la noche), sensibilidad a la

luz y ceguera.

Úlceras e infecciones en las piernas o los pies que, de no recibir tratamiento, pueden llevar

a la amputación de estas extremidades.

Daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de la sensibilidad,

problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil.

Problemas renales, los cuales pueden llevar a insuficiencia renal.

Debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones más frecuentes.

PRUEBAS Y EXÁMENES

Un análisis de orina puede mostrar hiperglucemia. Pero un examen de orina solo no

diagnostica la diabetes.

Su proveedor de atención médica puede sospechar que usted tiene diabetes si su nivel de

azúcar en la sangre es superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer

uno o más de los siguientes exámenes:

Exámenes de sangre:
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Glucemia en ayunas: Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa en ayunas es mayor a

126 mg/dL en 2 exámenes diferentes. Los niveles entre 100 y 126 mg/dL se denominan

alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos niveles son factores de riesgo para

la diabetes tipo 2.

Examen de hemoglobina A1c (A1C): Lo normal es menos de 5.7%, prediabetes es entre

5.7% y 6.4% y diabetes es 6.5% o superior.

Prueba de tolerancia a la glucosa oral: Se diagnostica diabetes si el nivel de glucosa es

superior a 200 mg/dL luego de 2 horas de tomar una bebida azucarada (esta prueba se usa

con mayor frecuencia para la diabetes tipo 2).

Las pruebas de detección para diabetes tipo 2 en personas que no presentan síntomas se

recomiendan para:

Niños con sobrepeso que tengan otros factores de riesgo de padecer diabetes, a partir de la

edad de 10 años y se repite cada 3 años.

Adultos con sobrepeso (IMC de 25 o superior) que tengan otros factores de riesgo.

Adultos de más de 45 años; se repite cada 3 años.

TRATAMIENTO

La diabetes tipo 2 se puede contrarrestar con cambios en el estilo de vida, especialmente

bajando de peso con ejercicio y comiendo alimentos más saludables. Algunos casos de

diabetes tipo 2 se pueden mejorar con cirugía para bajar de peso.

No hay cura para la diabetes tipo 1.

El tratamiento tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2 consiste en

medicamentos, dieta y ejercicio para controlar el nivel de azúcar en la sangre.
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Todas las personas con diabetes deben recibir una educación adecuada y apoyo sobre las

mejores maneras de manejar su diabetes..

Lograr un mejor control del azúcar en la sangre, el colesterol y los niveles de la presión

arterial ayuda a reducir el riesgo de enfermedad renal, enfermedad ocular, enfermedad del

sistema nervioso, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Para prevenir las complicaciones de la diabetes, visite a su médico por lo menos de 2 a 4

veces al año. Coméntele acerca de los problemas que esté teniendo. Siga las instrucciones

sobre el manejo de la diabetes.

Muchos recursos pueden ayudarle a entender más sobre la diabetes. Si usted padece esta

enfermedad, también puede aprender maneras de manejarla y prevenir las complicaciones.

Expectativas (pronóstico)

La diabetes es una enfermedad que dura toda la vida, para la que no hay cura.

Un control estricto de la glucosa en la sangre puede prevenir o retardar las complicaciones

a causa de la diabetes. Sin embargo, estos problemas pueden presentarse incluso en

personas con buen control de la diabetes.

POSIBLES COMPLICACIONES

Luego de muchos años, la diabetes puede causar problemas de salud graves:

Usted puede tener problemas oculares, que incluyen problemas para ver (especialmente de

noche) y sensibilidad a la luz. También podría quedar ciego.

Sus pies y su piel pueden desarrollar llagas e infecciones. Luego de mucho tiempo, puede

ser necesario amputarle el pie o la pierna. La infección también puede causar dolor y

picazón en otras partes del cuerpo.

La diabetes puede complicar el control de su presión arterial y colesterol. Esto puede llevar

a un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros problemas. El flujo de sangre a las

piernas y los pies puede volverse más difícil.
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Los nervios de su cuerpo pueden resultar dañados, lo que causa dolor, hormigueo y

entumecimiento.

Debido al daño a los nervios, podría tener problemas para digerir los alimentos que

consume. Podría sentir debilidad o tener problemas para ir al baño. El daño a los nervios

puede hacer que los hombres tengan problemas para conseguir una erección.

Un alto nivel de azúcar en la sangre y otros problemas pueden llevar a daño renal. Sus

riñones pueden no funcionar tan bien como solían hacerlo. Incluso pueden dejar de

funcionar por lo que usted necesitaría diálisis o un trasplante de riñón.

PREVENCIÓN

Mantener un peso corporal ideal y un estilo de vida activo pueden prevenir o retardar el

comienzo de la diabetes tipo 2. También pueden usarse algunas medicinas para retrasar o

prevenir el inicio de la diabetes tipo 2.

En estos momentos, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Sin embargo, existen

investigaciones prometedoras que muestran que la diabetes tipo 1 se puede retrasar en

algunas personas con alto riesgo.
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2.- ACTIVIDAD FISICA.

EJERCICIOS FISICOS  RUTINARIOS

Durante el ejercicio físico existe un aumento del consumo de oxígeno en todo el organismo.

Esto se debe a que hay una mayor demanda energética, donde los músculos que intervienen

en la actividad utilizan las reservas de glucógeno el cual es el aporte de la glucosa

procedente del hígado y los triglicéridos (acidos grasos libres procedente de los depósitos

extra musculares). (S.Popov, 1988)

En general existe un consenso referente a las ventajas que proporciona la realización de

ejercicios físicos aeróbicos diferenciados para individuos que padecen Diabetes Mellitus

tipo 2 que nos brindará la posibilidad de disminuir entre otros los factores

de riesgos, obesidad,  hipertensión arterial, sedentarismo, aumentando de esta forma el

máximo consumo de oxígeno, frecuencia cardiaca de entrenamiento, etc. y facilitando la

disminución de glucosa en sangre de cada uno de los participantes.

Tenemos  como objetivo un PLAN DE INTERVENCION A PACIENTES DIABETICOS

en la comunidad sustentado en la práctica de Ejercicios Físicos Aeróbicos Diferenciados

sobre los Factores de Riesgos Asociados a las personas que padecen de Diabetes Mellitus

Tipo 2. Tales argumentos se convierten en el eje del estudio que exponemos, pretendiendo

valorar la influencia que ejerce el ejercicio físico en forma de caminata, sobre la reducción

de la glucemia, colesterol, triglicéridos, porciento de grasa, IMC, ICC y la condición

cardiorrespiratoria de las personas que lo realice.

Precauciones que se deben de tener al realizarlo y los Beneficios que obtendrá al participar.

Requisitos para participar en el Plan de caminata.

1. Tener las edades comprendidas entre los 40 – 60 años de edad.

2. Ser diabético tipo 2.

3. No estar descompensado.(control de exámenes de sangre).
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4. Poseer una hipertensión arterial dentro de los parámetros normales.

5. Tener como máximo 5 años de padecer la Diabetes Mellitus tipo 2.

6. Poseer un perfecto estado psico - motor.

7. No padecer alguna enfermedad cardiovascular que limite a la realización del ejercicio

físico (menor de 1 año de aparición).

8. Estar de acuerdo en participar en el Plan de caminata moderada.

Criterios de selección.

1. Haber tenido una buena asistencia y puntualidad en el Plan de Intervención por lo menos

en un 90%.

2. Haberse realizado todos los chequeos médicos y mediciones orientados antes, durante y

después del Plan de Intervención.

3. Haber participado en todas las charlas educativas.

4. No haberse descontrolado con el padecimiento mediante la realización del Plan de

ejercicios físicos.

5. No haberse complicado con enfermedades cardiovasculares u alguna otra patología

asociada a la Diabetes Mellitus tipo 2.

3.- ACTIVIDAD.

CONTROL MEDICO.

Control sistemático de la tensión arterial: Este control se realiza antes de comenzar la

práctica de caminata debido a que un gran número de pacientes diabéticos padecen de

enfermedades cardiovasculares. Las personas que tuvieran la presión arterial alterada no

realizaran ejercicios físicos.

Duración.Se comenzara con una frecuencia de tres veces a la semana los lunes, miércoles y

viernes a las ocho y treinta de la mañana aproximadamente.
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Antes de comenzar la práctica se impartirá charlas educativas en cuanto a la práctica de

ejercicios físicos.
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Mediante el presente solicito a ud se me conceda permiso para poder realizar unas
Encuestas a los pacientes Diabéticos que corresponden al área de influencia de esta
unidad de salud, Centro de Salud 28 de Febrero, la misma que servirá para la realización
de mi Tesis de la maestría en Salud Publica con el Tema GESTION DE CALIDAD DE
SALUD EN LA COMUNIDAD A PACIENTES DIABETICOS. PLA DE INTERVENCION, la
misma que se va a realizar el dia 15 de enero del 2016.
Por la atención que se digne dar a la presente, agradezco de antemano su gentileza.

En su despacho:

Doctor.
Álvaro Ormaza Barreto.
Director Distrital 09D04-FEBRES CORDERO.
Ciudad.

Guayaquil, 10 /01/2016
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