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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo cualitativo – fenomenológico tuvo como 

objetivo describir y analizar las vivencias de los adultos mayores con diabetes mellitus. 

Se desarrolló en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe, los sujetos participantes 

estuvieron constituidos por diez adultos mayores seleccionados por saturación de los 

discursos de la estrategia sanitaria de enfermedades no transmisibles tratados en dicho 

establecimiento de salud. Para la recolección de datos se utilizó la entrevista a 

profundidad, donde los discursos obtenidos se clasificaron en 3 categorías registradas 

minuciosamente para su análisis y así develar el fenómeno. Las categorías muestran 

que la estructura de las vivencias de los adultos mayores está relacionada con la 

presencia de sentimientos negativos al enterarse de su enfermedad, pero con el trascurrir 

del tiempo logran vivenciar actitudes de aceptación de la misma, es así que poco a poco 

consideran importante el cumplimiento de los controles, tratamientos y los cambios es su 

estilo de vida. La enfermedad constituyó un determinante esencial para el 

desencadenamiento de una diversidad de sentimientos y comportamientos que fueron 

modificándose con el trascurrir del tiempo; lo que después de analizar las tres categorías 

vivenciadas nos permitió develar el fenómeno: “Aprendí a vivir con la Diabetes Mellitus”. 

 Palabras Claves: Adultos con Diabetes Mellitus, vivencias, sentimientos. 
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ABSTRACT 

The objective of this qualitative - phenomenological study was to describe and analyze the 

experiences of the old people with diabetes mellitus. It was developed in "Tomás Lafora de 

Guadalupe" hospital, the participating subjects were constituted by ten older adults, the 

participating subjects were constituted by ten elderly selected by saturation of the discourses of 

the health strategy of non-communicable diseases treated in that health establishment. For was 

used and the discourses obtained were classified into 3 categories recorded carefully for analysis 

and thus unveiling the phenomenon. The findings show that the structure of the experiences of 

older adults is related to the presence of negative feelings when they find out about their illness, 

but with the passing of time they manage to experience attitudes of acceptance, for which little by 

little they begin to feel how it is very important to comply with their controls and treatments, 

experiencing the importance of eating a balanced diet and exercise regularly. The disease was 

an essential determinant for the unleashing of a diversity of feelings and behaviors that were 

modified over time; what after analyzing the three lived categories allowed us to unveil the 

phenomenon: "I learned to live with Diabetes Mellitus” 

.Key Words: Adults with Diabetes Mellitus, experiences, feelings 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

          La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica degenerativa que se 

ha convertido últimamente en uno de los principales problemas de salud pública 

que afecta la población a nivel mundial, constituyéndose en una de las cuatro 

enfermedades no transmisibles seleccionadas por los líderes mundiales para 

intervenir con carácter prioritario. En las últimas décadas, se ha incrementado la 

incidencia y la prevalencia de la enfermedad, tal es así, que la diabetes para el 

año 2030 será la séptima causa de mortalidad (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2016). 

 

Además, la Federación Internacional de la Diabetes (FID), refiere que 366 

millones de personas adultas tenían diabetes en el 2011; mientras para el 2014 

alcanzó una cifra de 422 millones de adultos y se proyecta que en el año 2030 se 

alcanzará los 552 millones de personas. Está proyección es debido al incremento 

mundial de la obesidad y la vida sedentaria, es decir, se calculan proporciones 

pandémicas de diabetes de un 9.9 por ciento de la población mundial, en donde 

la proporción será de uno de cada 10 adultos tendrá diabetes (Artola, 2012; FID, 

2015). Asimismo, estudios de la OMS nos dice que a nivel mundial los adultos 

mayores son el grupo etáreo más afectado, calculando que 63 millones padecen 

esta enfermedad.  
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 Situación similar se presenta a nivel de Latinoamérica, siendo la proporción 

de personas que tienen diabetes una de las más altas del mundo y se estiman 5 

millones de casos más de los existentes en la actualidad debido a un crecimiento 

poblacional de 14 por cierto que se espera para los próximos diez años, lo cual 

ubicaría a la DM en el primer lugar de la lista de problemas de salud de la mayoría 

de los gobiernos de nuestro continente. Siendo México, uno de estos países ya 

que tiene una prevalencia de 14.4 por ciento ubicándolo en el noveno lugar en el 

mundo en proporción de personas con DM (Ledon, 2012).  

 

 

Mientras tanto, la OMS (2017) refiere que en el Perú existe un millón de 

adultos mayores tiene DM por ello es considerado uno de los grandes problemas 

de salud pública. La magnitud de este problema es evidenciada con los resultados 

del estudio PERUDIAB 2012, primer estudio nacional de prevalencia de la 

diabetes en el Perú, realizado en 1677 hogares a nivel nacional, que encontró una 

prevalencia de 7 por ciento de hiperglucemia de ayuno (pre diabetes) en la 

población (Seclén, 2015).  

 

Con respecto a la región La Libertad, en el año 2009, la Estrategia Nacional 

de No Transmisibles reportó 1664 casos nuevos y 2399 casos continuadores, de 

los cuales 150 representan a los casos reportados en la provincia de Guadalupe. 

Así mismo, se advierte que el 20 por ciento de la población sufre diabetes, pero 

sólo el 8.7 por ciento son diagnosticados. (Dirección Regional de Salud La 

Libertad [DIRESA], 2014).  
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Teniendo en cuenta los antecedentes mostrados anteriormente tanto a 

nivel mundial, nacional y local se evidencia que la DM es una enfermedad que va 

en constante crecimiento; su rápido incremento es el importante cambio en el 

estilo de vida de la población peruana, caracterizada por una ingesta excesiva de 

alimentos de alto contenido calórico como la “comida chatarra” y las bebidas 

azucaras, así como una reducción de la actividad física que conllevan a altas tasas 

de sobrepeso y obesidad (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición [CENAN], 

2013).  

 

 

Por lo tanto, la DM se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para 

que la población pueda tener una mejor calidad de vida, constituyendo un desafío, 

con implicaciones individuales y colectivas en términos de salud física y mental. 

(Vizcaíno, 2004). Siendo lo más grave que por lo menos la mitad de las personas 

con DM desconocen padecerla y llegan a sufrir complicaciones médicas como 

amputaciones, ceguera, falla renal, accidentes cerebro vasculares e infartos, entre 

los más comunes que deben ser tratados constantemente (Castro, 2013).  

 

 

Los adultos mayores son quienes con más frecuencia padecen 

enfermedades crónicas, viéndose afectados emocional y psicológicamente por la 

adaptación a los diversos cambios que experimentan en su estilo de vida, 
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transformándose en personas sensibles, afectadas por cualquier situación que las 

expone a sufrir cuadros depresivos (Gutiérrez, 2005). 

 

 

Además, con el pasar del tiempo la enfermedad va generando vivencias 

que son experiencias percibidas durante el transcurso de la vida; como tal, deja 

una enseñanza, un sentimiento de lo vivido y del cual se puede aprender, como 

los describe Ortega y Gasset (2008) “experiencia de lo vivido”. Mientras que, Asili 

(2004) nos habla sobre la vivencia como un estado de ánimo manifestado a través 

de las experiencias que nos va a permitir identificar, describir y analizar las 

vivencias del adulto mayor afectado con la enfermedad, y que contribuya a 

mejorar y reorientar el cuidado de enfermería con el fin de obtener un mayor 

bienestar hacia ellos. 

 

 

Y es justamente durante las practicas pre–profesionales como estudiantes  

de enfermería, se tuvo la oportunidad de brindar cuidado a personas con 

DM, y ver la problemática del  adulto mayor y sus familiares frente a la 

enfermedad, esto nos conlleva al planteamiento de varias interrogantes: ¿Cómo 

vive el adulto mayor que padece diabetes mellitus?, ¿Qué piensa respecto a su 

enfermedad?, ¿Qué sentimientos le generan padecer de diabetes mellitus?, los 

aspectos mencionados anteriormente nos motivan a trabajar en el tema, teniendo 

en cuenta que la diabetes mellitus es una enfermedad que va en aumento, así 
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como el grupo de adultos mayores va en aumento, sin dejar de lado las diversas 

complicaciones que  pueden presentar quienes padecen de diabetes mellitus y 

pueda trascender en la calidad de vida de los adultos mayores, la familia y la 

sociedad (Seabra, 2011). 

 

 

Así esta investigación se enfoca en identificar las vivencias del adulto mayor 

con Diabetes Mellitus del Hospital de Apoyo Tomás La Fora de Guadalupe, lo cual 

permitirá analizar y comprender cómo se encuentran los adultos mayores con la 

enfermedad, en ellos incluimos a la familia ya que tienen el rol de cuidar la 

integridad del adulto mayor; la familia debe afrontar diversas dificultades 

asociadas a esta enfermedad con la finalidad de mejorar la atención y el cuidado 

que esto acarrea.  
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1.2 . BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 
 

         El presente estudio de investigación tuvo como conceptos teóricos de: 

envejecimiento, vivencias del adulto mayor con Diabetes Mellitus. 

 

 

Aquí radica el contenido de la vivencia, un estado de ánimo que se 

manifiesta mediante experiencias afectivas. En la vivencia se da sentido a las 

acciones de la vida, para el individuo que es el espacio de aprendizaje de su 

condición de ser humano, es el ámbito de socialización, donde se interioriza las 

acciones humanas que le permite relacionarse con los demás (Restrepo, 2005) 

 

 

Así mismo, la vivencia es aquella experiencia que el adulto mayor vive, y 

que de alguna manera entra a formar parte de su carácter. Además, la vivencia, 

supone la posibilidad de adquirir conocimientos y también habilidades que, sin 

duda, enriquecerán a las personas, porque siempre tras una vivencia quedará 

registrada una información que, en el futuro, permitirá no solamente saber cómo 

actuar ante tal o similar situación; sino además dejará un aprendizaje revelador 

que será decisivo para aprender a convivir en situaciones donde se realizaran 

múltiples cambios (Revista de la Comunidad de México, 2009). 
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Por otro lado, Fernández (2007) refiere que la vivencia es “una categoría 

intransferible, dada solo al protagonista que la experimenta. No permite 

replicaciones o imitaciones, es única y comprensible solo con la ayuda y 

participación de quien la experimente”. Esta idea remite a la contemplación del 

carácter individual de la vivencia, en tanto la personalidad, única e irrepetible, 

interviene en el fenómeno de manera activa. 

 

 

El hombre como sujeto en el mundo presenta vivencias de la existencia 

como cuidado, manifestación y comprensión; y en esa experiencia puede 

trascender a las condiciones de la existencia cotidiana, estos aspectos subsidian 

el cuidado en la enfermería como un proceso inherente al proceso del cuidar y del 

existir y son expresados en las vivencias de las personas (Gaos, 2000). 

 

 

Al evaluar las vivencias experimentadas del adulto mayor, se hace 

necesario considerar la autoestima, la salud, la funcionalidad, la vivienda, las 

aspiraciones o en su defecto las frustraciones ante la situación de cronicidad que 

padezcan las personas, dado que estos aspectos dan cuenta de sus sentimientos 

y emociones. Entonces las vivencias experimentadas que presenta la persona 

refleja lo que el paciente conoce, cree y valora de su propia vida. (Eamon, 2003). 
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La vivencia tiene que ser vista como parte compleja que representa al todo, 

“partes (lo cognitivo o lo afectivo) como saturadas por el todo”. Excepcionalmente, 

puede haber personas que no siguen esta regla, coincidiendo un bajo umbral para 

la vivencia con alta profundidad para la misma. (Fariñas, 2005). 

 

 

Además, nos atrevemos a decir que la vivencia enmarca un cierto carácter 

automático en su discurrir; por ello, el sujeto percibe la situación y le da un 

significado e inmediatamente sucede una emoción, sin que este sea capaz de 

controlar el impacto primero de ese sentir, ni su intensidad o momento de 

aparición; aunque luego sí pueda intervenirlo mediante recursos de 

autorregulación; lo mismo ocurre con la prolongación temporal de la vivencia, pues 

no es posible predeterminar la duración del fenómeno ni siquiera en una misma 

persona (Meyer, 2005). 

 

 

Foucault (1994), en su etapa ética, pensaba que la vida se debería tomar 

como una obra de arte, como un proceso creativo de transformación individual: 

“Se trata de hacer de la propia vida una obra de arte, de liberarse del pegajoso 

contagio que secretan unas estructuras sociales en las que rige la ley del sálvese 

quien pueda” (Sossa, 2010). El sujeto ético es aquel que pretende hacerse a sí 

mismo. Aquel que busca forjarse un sentido cautivador a su existencia. 
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Por otro lado, la salud de la persona disminuye a medida que envejece, y 

así llega a la edad adulta tardía, donde la percepción que tiene el adulto mayor a 

diferentes aspectos cobra mucha importancia, pues empiezan los cambios físicos, 

emocionales, enfermedades y actitudes sociales, donde pueden influir 

negativamente en el concepto que se tienen las personas adultas mayores y 

afecta en su vida diaria y salud (Ministerio de la mujer y de la adulta mayor, 2008). 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al adulto mayor 

desde la edad de 60 años en adelante, caracterizándose por una decadencia 

general del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, denominándolo 

proceso de envejecimiento, en el cual se suscitan diversos cambios propios a la 

edad que se traducen inclusive en patologías crónicas sino se ha llevado la 

práctica de estilos saludables (OMS, 2010). 

 

 

El concepto adulto mayor, presenta un uso relativamente reciente, ya que 

ha aparecido como alternativa a los clásicos de la persona de la tercera edad. En 

tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de 

la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. 

Es precisamente, durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de 

las personas se van deteriorando. (Organización Panamericana de la Salud 

[OPS], 2010). 
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También se dice que las características fisiológicas del envejecimiento son: 

la dependencia progresiva de las reservas homeostáticas; pérdida parcial de 

capacidades sensoriales como el olfato, la vista, gusto y audición; reducción de la 

secreción salival; pérdida de fuerza muscular; aumento de la masa grasa. Como 

vemos a medida que la edad avanza, la mayoría de los sistemas orgánicos 

muestran una reducción fisiológica de su funcionamiento, aunque la velocidad 

varía entre los sistemas en un mismo individuo e interindividual (Contreras, 2000). 

 

 

Los cambios que se producen en los adultos mayores van variando con el 

paso de los años y a un ritmo muy diferente según las personas, donde influyen 

tanto los factores genéticos como los ambientales o del entorno en que vivimos, 

por este motivo el envejecimiento no es parejo en los individuos y existe una gran 

heterogeneidad en la respuesta fisiológica (Gamarra, 2001). 

 

 

Según, la Federación Internacional de Diabetes (FID), la Diabetes ocurre 

cuando el cuerpo no puede producir suficiente cantidad de la hormona insulina o 

no puede usar la insulina eficazmente. La insulina actúa como una llave que 

permite a las células del cuerpo absorber la glucosa y utilizarla como energía (FID, 

2013). En cambio, la American Diabetes Association (ADA) considera a la 

diabetes como un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la 

hiperglucemia resultante de los defectos de la secreción o la acción de la insulina, 
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o ambas (ADA, 2010), en donde se presenta altos niveles de glucosa en ayunas 

con cifras mayores de 125 mg/dl. O glucemia postprandial mayor de 200 mg/dl 

(ADA, 2009). 

 

 

En esta enfermedad se han propuesto diferentes clasificaciones, 

reconociéndose en la actualidad dos grandes tipos: DM tipo I y DM tipo II 

(Contreras, 2004).  La diabetes tipo I (DM I) y la diabetes tipo II (DM II) son 

enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión de 

la enfermedad pueden variar considerablemente. En la DM I el defecto principal 

es la destrucción de las células β que por lo general lleva a la deficiencia absoluta 

de insulina, mientras que en la DM II predomina la pérdida progresiva de la 

secreción de insulina. 

 

 

A falta de insulina o de respuesta a la misma, la glucosa que no es 

eliminada en la orina, se acumula en la sangre, transformándola en energía. Sirve 

de combustible para las células del organismo (ADA, 2013) pues envía la glucosa 

(resultado de la transformación de los alimentos) hacia los músculos y el tejido 

adiposo (Amigo. et al., 2003). 
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         “Se recomienda para los adultos mayores de diabetes recién diagnosticados 

o que la padecen de tiempo atrás. Participar en grupos que pueda ayudar al 

enfermo y a su familia a enfrentar cambios en el estilo de vida que suceden cuando 

se inicia la enfermedad y por las complicaciones derivadas de ésta. Por otra parte, 

quienes participan en grupos de apoyo con frecuencia tienen la oportunidad de 

compartir información y experiencias y de aprender de los demás” (Gonzáles, 

Bracho & Zambrano, 2012). 

 

 

Al analizar la búsqueda de investigaciones relacionada al tema, se tiene 

nivel internacional: Moraga, R. (Chile, 2005) realizó una investigación titulada: 

“Estudio cualitativo sobre las vivencias subjetivas de la enfermedad en diabéticos”, 

llegando a la conclusión que los diabéticos no normalizados no se dan cuenta 

acerca del mal funcionamiento del organismo. Esto manifiesta la necesidad de ver 

a la enfermedad no sólo como un fenómeno biológico sino como un hecho social, 

dejando de lado el modelo biomédico de enfermedad, pues muchas veces hay 

ausencia de síntomas que indiquen la enfermedad. En cambio, los diabéticos 

normalizados por medio de la interacción con los otros significativos van 

descubriendo que lo que sienten no es normal, y deciden recurrir al médico. De 

este modo, los otros significativos constituyen un referente sobre lo que se puede 

considerar normal, discerniendo la gravedad de la situación y enfrentando a los 

sujetos con esa nueva realidad. 
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          En nuestro país destaca la investigación de Cindy (Lima, 2013) titulada: 

“Percepción de las vivencias del paciente con Diabetes Mellitus Tipo II sobre su 

calidad de vida en el Hospital Dos de Mayo”, encontrando en su investigación que 

la Diabetes Mellitus puede afectar negativamente el bienestar físico por la 

aparición de complicaciones agudas y crónicas, además de los síntomas físicos y 

exigencias del tratamiento. Socialmente, la relación con familiares y amigos puede 

verse afectada por los múltiples cambios de ánimo, tratamiento médico. Desde el 

punto de vista psicológico, la cronicidad de la enfermedad y su difícil control 

pueden afectar el humor y la autoestima, generando frustración y síntomas ligados 

a la depresión y ansiedad. Lo que repercute en las vivencias de cada paciente y 

en su percepción respecto a ella. 

 

 

          Asimismo, Amaya y Tello (La Libertad, 2014) en su estudio: “Vivencias del 

Adulto Mayor con Diabetes Tipo II”, concluyeron que el estudio tuvo por objeto las 

vivencias de esas personas acerca de su enfermedad, donde les permitió conocer, 

analizar y comprehender las vivencias por las que tienen atravesar los adultos 

mayores desde que se les diagnosticó diabetes mellitus tipo 2. Esta enfermedad 

crónica constituyó un determinante esencial para el desencadenamiento de una 

diversidad de sentimientos y comportamientos que fueron modificándose poco a 

poco y según la forma en que cada uno de ellos decide tomar las riendas de su 

vida para asumir su enfermedad como parte de su vida. Logrando así, develar las 

vivencias experimentadas por los adultos mayores con Diabetes Mellitus tipo II en 
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el transcurrir de su enfermedad, revelados a través de los discursos analizados y 

comprehendidos mediante el abordaje fenomenológico.  

         Otro estudio realizado en Trujillo por Paredes y Saldaña (2017) titulado 

“Vivencias del Adulto Mayor con Diabetes Mellitus Tipo II”, respecto al cuidado de 

llegaron a la conclusión que los adultos mayores empiezan a tomar nuevas 

costumbres de vida que les hace sentir mejor y aprender a vivir con la enfermedad; 

dejando de trabajar, pues muchas veces el cuerpo ya no les permite realizar 

demasiado esfuerzo físico, es ahí donde muchos de ellos buscan realizar 

actividades que les relaje y que a la vez les haga sentir bien consigo mismos sin 

descuidar su salud. Cuando estas personas tienen mayor conocimiento sobre su 

enfermedad, cuidan mejor de sí mismos, reconociendo a los profesionales 

quienes le brindan su ayuda en cuanto al cumplimiento de sus controles y la toma 

de medicamentos como parte de una rutina de control. 

 

 

Finalmente, el estudio de Peréz y Arcia (Cuba, 2008) titulado 

“Comportamiento de los factores biosociales en las vivencias del adulto mayor”; 

el estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, el cual encontró que 149 de 

los adultos mayores vivencian depresión. Los restantes 55 padecen desorden del 

estado de ánimo. La enfermedad golpeó fundamentalmente a las mujeres las que 

aportaron 94 casos, que representan el 69.1 por ciento de la muestra. 
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1.3  OBJETO DE ESTUDIO 
 

Vivencias del adulto mayor con diabetes mellitus 

 

1.4  PREGUNTA NORTEADORA Y OBJETIVOS 
 

¿Qué sintió usted y cómo fue su experiencia de vida desde que le 

diagnosticaron diabetes mellitus? 

             Objetivos: 

 

Describir las vivencias del adulto mayor con Diabetes Mellitus del Hospital 

de Apoyo Tomás La Fora de Guadalupe. 

 

Analizar las vivencias del adulto mayor con Diabetes Mellitus del Hospital de 

Apoyo Tomás La Fora de Guadalupe. 
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II. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

2.1 Tipo de investigación:  
 

    

          El presente trabajo de investigación es un estudio cualitativo, que se 

fundamente en el paradigma constructivista considera la participación del ser 

humano en una situación, entendiendo que la realidad no es externa de las 

personas, sino construida, es decir que por medio del pensamiento y la acción se 

da forma al mundo que rodea a las personas, los seres humanos, son por tanto, 

creadores y activos del mundo social, atribuyen significados subjetivos a los 

eventos y actúan de acuerdo con estas interpretaciones, las cuales se modifican 

en el propio proceso de la relación con los demás. 

 

 

          En este tipo de indagación no se busca la explicación, ni la predicción, sino 

la comprensión desde la perspectiva de adentro de las personas que viven una 

experiencia dada, a través del ver y sentir del otro. De esta manera, 

comportamientos que a primera vista aparece irracionales e inexplicables mirando 

desde el lugar de los autores tiene un sentido, permitiéndonos así entender las 

diferentes conductas de las personas a investigar. Por consiguiente, la 

metodología cualitativa no mide un fenómeno, sino que lo describe y lo interpreta 

para que se conozca de manera más compleja y profunda (Rodríguez, 1999). 
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  La presente investigación se desarrollará mediante la investigación 

cualitativa, pues este tipo de investigación tiene por finalidad la comprensión de 

las experiencias de los seres humanos y su entorno con la finalidad de 

proporcionar a nuestro sujeto de atención un cuidado más humanizado, holístico 

e individualizado. 

 

 

          El profesional de enfermería como ningún otro integrante del equipo de 

salud por la naturaleza de su quehacer, tendrá una situación muy particular que 

le permitirá percibir con mucha claridad las vivencias de las personas y sus 

familiares cuando estas experimentan el fenómeno de salud – enfermedad. Por 

ello, al profundizar y ampliar nuestro foco de interés hacia el humano, orientando 

hacia las tendencias más recientes de la investigación cualitativa, se buscará la 

comprensión de los fenómenos que exigen un conocimiento basado en los 

principios fisiológicos que lo sustentan, así como también los principales recursos 

metodológicos que permitirán la captación de los fenómenos, pocos explorados 

en el área de la disciplina (Martins y Bicudo, 1992; Breilh, 1994 y Muñoz, 1995). 

 

 

          Es por ello, que se decidió abordar la presente investigación a través del 

método cualitativo fenomenológico. Este conocimiento permitirá originar líneas 

futuras de investigación para proporcionar cuidado de enfermería más 
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humanizado, dando las bases para una atención integral, interdisciplinaria y 

personalizar al cliente y su familia. 

 

 

          La fenomenología, es un método de la ciencia humana que en el presente 

estudio se tomará en cuenta la participación de las experiencias de las personas 

que sienten en el proceso del cuidar. Los sujetos serán interrogados, describiendo 

sus experiencias. El investigador estudió estas descripciones y propuso una serie 

de operaciones con una conclusión final de la experiencia vivida del cuidado. La 

operación para análisis difiere algunos casos, dependiendo de procedimientos 

fenomenológicos particular escogido por el investigador. Todas las operaciones 

de análisis sin embargo requerirán que el investigador se amplié en las 

descripciones de los sujetos en observación, a través de profundos pensamientos 

llevados a cabo, de procesos de intuición, de análisis y descripción, mediante los 

cuales el investigador estudiará cada una de las descripciones, descubriendo el 

significado de la experiencia vivida por cada sujeto. Las conclusiones son 

entonces referidas a la pregunta de investigación. (Rizzo 2005). 

 

 

          A través de la investigación cualitativa se extrae descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones y transcripciones de audio (Pérez, 2002).  El método fenomenológico 

no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual hace un 
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análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas. Heidegger define el 

concepto de fenomenología en Ser y Tiempo: lo que se muestra, sacar a la luz, 

hacer que algo se visible en sí mismo, poner a la luz. Ahora bien, lo que se puede 

mostrar, en sí mismo, poner a la luz; es acercarse al mundo de la vida, la vida del 

ser humano en el mundo, según cuál sea el modo de acceso a ello (Heidegger, 

2003). 

 

 

          La modalidad de trayectoria fenomenológica usada en el presente estudio 

es el análisis hermenéutico. Esta modalidad precisará como inicio, situar el 

fenómeno en el sujeto que o vive; esto significa que solo habrá fenómeno 

psicológico cuando existe un sujeto en el cual se sitúa. Debido a esto se dice que 

hay una experiencia de vida y que es percibido de modo consiente del modo que 

lo ejecuta. 

 

 

          En el estudio, los adultos mayores serán conscientes y describirán sus 

vivencias cotidianas con la enfermedad de diabetes, siendo la intención de las 

investigadoras descubrir la esencia de un fenómeno interrogado prescindiéndose 

de un inicio los supuestos o pre concepciones de los autores sobre la naturaleza 

del fenómeno en estudio llegando así a su develamiento. 
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2.2  Escenario de investigación 
 

          La institución donde se realizó la selección de participantes para la 

entrevista fue el Hospital Tómas Lafora de Guadalupe, una entidad donde ya 

hemos realizado prácticas como estudiantes, este hospital cumple con los riesgos, 

proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades en condiciones 

de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta la 

muerte natural. Cuenta con infraestructura adecuada para la atención del cliente, 

cuenta con consultorios externos y hospitalización. 

 

2.3 Sujeto de investigación 
 

Los participantes estuvieron constituidos por los adultos mayores que son parte 

de la Estrategia Nacional de Enfermedades No Transmisibles de la institución de 

salud “Hospital de Apoyo Tomás Lafora” de la ciudad de Guadalupe. 

 

 Criterios de selección: 

 Adultos mayores con edades comprendidas entre los 60 años a más 

diagnosticados con diabetes mellitus. 

 Adulto mayor con diabetes mellitus que acudan al Hospital Tomas Lafora 

de Guadalupe y que pertenezcan al programa de daños no transmisibles. 

 Adultos mayores residentes de la ciudad de Guadalupe. 
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2.4  Método de la recolección de datos 
 

  Con el fin de obtener la información necesaria, la recolección de la información 

se realizó a través de la entrevista en profundidad, donde se explicó el objetivo de 

la investigación, que tuvo por finalidad acceder de una manera flexible, íntima y 

abierta a las experiencias individuales de los adultos mayores, de modo tal que 

permitió acercarse a sus vivencias con la diabetes mellitus; la entrevista fue una 

guía que tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas específicos (Gómez, 

2006) 

  

2.5  Procedimiento de recolección de datos 
 

Para determinar el tamaño adecuado de los discursos en esta investigación, se 

usó la técnica de la saturación de los discursos. Es así, que cuando los discursos 

empezaron a repetirse en su contenido, no aportando nada nuevo al proceso de 

comprensión del fenómeno fue el momento en que se finalizó con las entrevistas.   

 

LOS MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLÓGICA USADOS EN 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN FUERON: 

 

A. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA 

           El discurso nos dará la posibilidad de comprender la naturaleza de la 

experiencia vivida, de lo aprendido a través de la inter subjetividad del sujeto en 
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estudio revelando la esencia del fenómeno, permitiendo al investigador captar el 

resultado de este, de tal forma que tenga en claro aquello que está oculto como 

fenómeno. Donde Heidegger, precisa que la fenomenología se enfatiza en la 

ciencia de los fenómenos; ésta consiste en “permitir ver lo que se muestra, tal 

como se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo”; por 

consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto, verdadero y a su vez 

científico (Heidegger, 2003). 

 

              

 Este proceso será posible a través del mirar atento a los discursos de los 

sujetos de las situaciones vividas y manifestadas en su lenguaje natural que 

representan como los adultos mayores con Diabetes Mellitus perciben sus 

actitudes en su vida diaria. 

 

 

B. REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA 

           El uso de este método en cuanto a «reducción» fenomenológica se trata; 

justo donde radica el problema traducido por el horizonte desde el que se mira. 

En este caso particular, para Heidegger la «reducción» fenomenológica ya no es 

entendida como la puesta entre paréntesis para dirigir la mirada a la constitución 

del yo, sino que se trata, de la puesta en marcha de una perspectiva que lleva la 

mirada del ente al ser (Biemel, 1990). 
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            La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las percepciones 

presentes en los discursos, sino rescatar la esencia de las afirmaciones 

espontáneas sin cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno 

interrogado para lograr comprenderlo. El propósito de este momento es aislar el 

objeto de la conciencia, es decir, el fenómeno que se muestra por sí mismo, 

aspectos que constituyen la experiencia que el sujeto vive. 

 

           

           Es esta fase se capta las partes de la experiencia que nos posee 

significados cognitivos y afectivos. También se hace uso de la imaginación de 

cómo cada parte está presente o ausente en la experiencia. 

 

C. INTERPRETACIÓN FENOMENOLÓGICA 

 

            La interpretación no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el 

desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Siguiendo los 

análisis preparatorios del Dasein cotidiano, estudiamos el fenómeno de la 

interpretación sobre la base del comprender del mundo, es decir, del comprender 

impropio, pero en el modo de su genuinidad (Heidegger, 2003). 

 

2.6 . Interpretación Vaga y mediana: 
 

Consistió e interpretar lo expresado en los discursos, es develar los significados 

psicológicos presentes en las descripciones ingenuas, naturales y espontaneas 
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de los participantes, se cambiará el lenguaje común (Emic), al lenguaje científico 

(Etic), que en el presente estudio se refiere a las vivencias de personas con 

diabetes mellitus, que participaron voluntariamente en esta investigación. 

 

 

Se realizó una categorización exhaustiva de los discursos, buscando identificar 

las unidades de significado, momento en que se representa el acabado final de 

categorización. 

2.7  Análisis de Información: 
 

En esta etapa se analiza cada unidad de categorización de los resultados 

obtenidos de la investigación. De este modo, es posible llegar a una mayor 

integración y a un enriquecimiento del “cuerpo de conocimientos” del área 

estudiada; luego de analizar cada unidad de categorización nos permitió develar 

el fenómeno de las vivencias de los adultos mayores con diabetes mellitus. 

 

2.8  Consideraciones éticas y de rigor 
 

En el presente trabajo se ha considerado los siguientes criterios que aseguran la 

validez de los trabajos de investigación, para proteger los derechos de nuestros 

entrevistados hemos tomado como referencia los conceptos de (Polit, 2000). 
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 En relación a la ética: 

 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la decisión de participar 

de manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la 

investigación para obtener datos sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, 

cuando las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la investigación 

se aplicó a cada participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás 

información obtenida de exclusividad, se aclaró que solo son con fines de 

investigación, garantizándoles que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos 

 

 Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistirá en dejar que el 

participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo 

de coacción, así mismo se asegurará un ambiente cómodo y lejos de bullicio 

de la gente 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no hacer daño, se 

tomará en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar en los adultos 

mayores, los daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de 

su colaboración en la investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 
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 En relación al rigor científico: 

 

 confidencialidad: El concepto tradicional de “confiabilidad” implica que un 

estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es 

decir, fue una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación.   

 

 Credibilidad: la credibilidad se logró cuando las investigadoras, a través de 

observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el 

estudio, recolectaron información que produjeron hallazgos que son 

reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo 

que ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refirió a cómo los 

resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron 

estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en contacto 

con el fenómeno investigado. 

 

 Auditabilidad: Se trató de la habilidad de otro investigador de seguir la pista 

o la ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello fue necesario un 

registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el 

investigador haya tenido en relación con el estudio. Esta estrategia permitió 

que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales 

o similares a las del investigador original, siempre y cuando tengan 

perspectivas similares. En otras palabras, se hizo con detalle la descripción 
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del procedimiento paso a paso, de tal manera de facilitar a otro investigador 

pudiese replicar la investigación en otro contexto. 

 

 Honestidad: Se aseguró al explicarles los fines de la investigación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
  

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Cuando diagnostican al adulto mayor con diabetes, esta situación resulta estresante y 

afecta sus emociones. La mayoría de adultos mayores cuando se enteran que sufren 

de diabetes, atraviesan diferentes emociones al tener que aprender a vivir con la 

enfermedad por lo consiguiente surgieron las siguientes categorías: 

1. Sentimientos al enterarse de su enfermedad 

Tristeza, Dolor y Frustración 

2. Aceptación de la enfermedad 

Tranquilidad y Apoyo emocional 

3. Comprensión de la enfermedad 

Importancia al acudir a sus controles y modificar su estilo de vida 

 

CATEGORÍA I: SENTIMIENTOS AL ENTERARSE DE SU ENFERMEDAD: TRISTEZA, 

DOLOR Y FRUSTRACIÓN. 

En la etapa de adulto mayor aparecen diversos cambios tanto físico como psicológico 

que alteran su día a día, al principio sufren sentimientos de tristeza, dolor y frustración al 

enterarse que padecen de una enfermedad crónico – degenerativa, por lo cual hallamos 

los siguientes discursos: 

(…) cuando me enteré de esta enfermedad me sentí triste, decaída sentí que la 

enfermedad me iba derrumbar. (P1) 
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Me deprimí, sufrí bastante pensé que ya no podría seguir con mi vida normal, pensé 

que todo cambiaria que nadie de mi familia me vería igual. (P2) 

(…) cuando me enteré, lloré y decía ¿Por qué a mí?, porque esta enfermedad 

cambiaria mi vida diaria, mi forma de alimentarme, tendré que cocinar diferente para 

mí. (P3) 

(…) me chocó porque mi vida cambiaria al tener que tomar medicina de por vida, y 

todo va a ser diferente tendré que cuidarme en todos los aspectos. (P4) 

Me sentí bastante mal, porque no sabía que tenía la enfermedad, no sabía cómo era 

la enfermedad, no sabía nada, todo esto era nuevo para mí. (P5) 

(…) me sentí triste, tenía miedo porque pensé que me iba a morir, que no iba a durar 

mucho tiempo. (P6) 

 Sentí preocupación porque, mi enfermedad no tiene cura, solo tratamiento para 

aliviar los síntomas y que tendría que seguir rigurosamente para poder mantener una 

vida mejor. (P7) 

(…) me quedé impactado por unos minutos dije: ¡ahora que será de mí. la melancolía 

y el dolor me llevó a sentirme frustrada, sentí miedo pensé que me iba a morir, no 

podía aceptar eso. (P8) 

(…) mi vida cambió desde el día que me enteré de la diabetes, sentí mucha 

frustración y miedo porque no tenía información de la enfermedad. (P9) 

Me tomo por sorpresa saber que tenía esta enfermedad, me sentí triste y hasta lloré 

porque tenía miedo de morir. (P10) 
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De acuerdo a Pomeda, M. (1999). El dolor no es solo un sentimiento físico si no también 

psicológico. Dolor y frustración resulta difícil, la fisiología habla de sensaciones 

desagradables producidas por estímulos de carácter perjudicial, pero no siempre es así, 

por eso dolor y frustración constituyen dos temas de inseparables consideraciones; 

incluso la palabra frustración empleada de ordinario en su acepción sinónimo de dolor, a 

pesar de su evidencia sentimental, llega a ser definida “dolor interno”. 

 

En las expresiones vertidas por los adultos mayores cuando se les diagnostica la 

enfermedad de diabetes mellitus la reacción que experimentan es de tristeza; aquella 

noticia se les hace difícil de afrontar porque generalmente implican un cambio del estilo 

de vida. Uno de los mayores sufrimientos es el afrontar la enfermedad por las 

consecuencias que representa la lucha contra lo desconocido. También es habitual que 

muchos se pregunten en algún momento: “¿por qué me tuvo que pasar a mí?”.   

 

Esta expresión surge por el hecho de enfrentar una enfermedad crónica degenerativa 

como lo es la diabetes mellitus, trae una intensificación de la sensibilidad emocional, los 

adultos mayores pueden sentir que cualquier cambio en sus vidas los vuelve más 

vulnerables, lo que origina inestabilidad emocional al enterarse de su enfermedad. 
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A todo esto, se suma las molestias fisiológicas que experimentan en su organismo por 

sufrir un proceso degenerativo, lo cual cambia mucho más su rutina de vida. 

 

Finalmente los adultos mayores con DM del Hospital Tomás LaFora de Guadalupe; 

vivenciaron sentimientos de dolor y frustración al enterarse de su enfermedad, pensaron 

en algún momento que todo cambiaría en sus vidas, que ya nada sería igual; también 

empieza a aparecer en ellos  sentimientos de miedo a morirse o temor por enfrentarse a 

un futuro incierto; en este sentido se dejaron llevar por el impacto que produce la angustia 

los más prevalentes fueron la tristeza, preocupación además del desconocimiento de la 

enfermedad. 
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CATEGORÍA II: ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD: 

TRANQUILIDAD Y APOYO EMOCIONAL. 

En muchas ocasiones, cuando una persona sufre de una enfermedad como la diabetes 

mellitus, ésta no sólo necesita de ayuda física, sino también psicológica y social; ya que 

esto ayuda a tener un soporte cuando el adulto mayor necesite ayuda, por lo 

consiguientes encontramos estos discursos.  

Yo sigo adelante porque quiero estar bien, aceptando lo que tengo, claro ahora tengo 

una vida más tranquila, como sano y hago ejercicio. (P1) 

(…) me siento tranquila porque tengo a mi familia apoyándome y dándome aliento 

para seguir adelante a pesar de mi enfermedad. (P2) 

(…) para evitar complicaciones tenía que estar tranquila…Me informé y acepté lo que 

tengo y ahora sé cómo cuidarme, sigo un tratamiento riguroso. (P3) 

(…) mi familia me dio fuerzas para aceptar mi enfermedad y seguir adelante y 

también llevar una mejor calidad de vida. (P4) 

Tengo que seguir adelante, estar tranquila, ser fuerte…… así conforme fueron 

pasando los días empecé a aceptar mi enfermedad y adecuarme a mi nueva vida. 

(P5) 

(…) para evitar complicaciones estoy tranquila y sin estrés… tuve que aceptar mi 

enfermedad y seguir con mi vida claro ahora adecuándome al tratamiento. (P6) 

Comencé a calmarme y aceptar lo que vengo viviendo con la diabetes mellitus y todo 

el proceso de la enfermedad. (P7) 
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(…) ahora me siento más tranquila, calmada porque mi familia me dio fuerzas para 

aceptar mi enfermedad y seguir adelante. (P8) 

Señorita, yo sigo adelante con mi vida… sigo luchando para mantenerme bien… Mi 

familia es mi soporte, es lo que ayuda a sobrellevar y a aceptar mi enfermedad. (P9) 

(…) he aprendido aceptar mi enfermedad para poder sobrellevarla y adaptarme a los 

nuevos cambios. (P10) 

 

El proceso de aceptación no constituye un trayecto lineal con una serie de etapas que 

se suceden siempre en el mismo orden y en un tiempo preestablecido. De hecho, en el 

transcurso de la vida de la persona con diabetes existirán diversos aspectos a "asumir" 

el diagnóstico. 

 

La aceptación ayudara a los adultos mayores a recibir de un modo positivo aquello que 

viene, lo quiera o no en su vida. Donde al abrir el baúl de los recursos propios y ajenos 

encuentra las herramientas para vencer esta batalla que afrontan. Mostrando es actitud 

de aceptar liberarse de las cargas, abrirse a la transformación y empezar un camino 

nuevo hacia la felicidad. Esto no significa que uno se ponga feliz ante la noticia de que a 

partir de ese momento vivirá con la batalla de aquella enfermedad; sino que acepta la 

enfermedad como una realidad que hay que vivir; comenzando a tomar una parte activa 

y comprometida con la nueva condición. La enfermedad se puede vivenciar como una 

oportunidad para la transformación. (Riquelme, 2010). 
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Para González. M. (2012) el objetivo es aceptar su diagnóstico y aprender a manejarlo. 

Esto no sucederá de inmediato, pero al utilizar destrezas comprobadas que han 

funcionado para otros, puede empezar a recorrer el camino de la aceptación. Al dar el 

primer paso y al aceptar su diabetes, se sentirá fortalecido para hacer lo correcto a fin de 

manejar la diabetes y mejorar su salud y bienestar. 

 

Así mismo nos dice que cuando toman la decisión de aceptar una enfermedad, se dan 

cuenta que es una actitud sanadora para muchos aspectos de su vida. Permite un 

espacio de reflexión y brinda una nueva perspectiva. 

 

Es así que el adulto mayor al aceptar su diagnóstico se ayuda a sentirse mejor consigo 

mismo, aprendiendo a manejar su enfermedad de una manera adecuada y tranquilizada; 

el adulto mayor siempre necesitara el apoyo de sus familiares ya que es importante para 

ellos sentirse acompañados y seguros. Esta aceptación no sucederá de inmediato, pero 

poco a poco se recorre el camino para que así logren sentirse bien emocionalmente. 

 

En el presente estudio los adultos mayores con diabetes mellitus, vivencian actitudes de 

aceptación de la enfermedad, las preocupaciones y tristezas que antes sentían al 

enterarse de su enfermedad empiezan a ser menos frecuentes o quizás desaparecer, 

por lo que toman conciencia de ello; conforme va pasando el tiempo, van vivencian 

actitudes de aceptación de su enfermedad. 
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En suma, todo lo anterior nos permite identificar las conductas positivas que ellos han 

adoptado al dar el primer paso, vivenciando actitudes de aceptación de la enfermedad 

como tranquilidad y apoyo emocional. Obteniendo como respuesta un efecto positivo 

donde se sienten fortalecidos para hacer lo correcto a fin de manejar la enfermedad, 

permitiendo que mejore su salud y bienestar por el bien de ellos mismos. 

 

Así mismo cuando se aplica el concepto de cuidado, se debe tomar en cuenta que este 

deberá ser holístico, resaltando el hecho de que las enfermeras deben conservar en su 

mente al adulto mayor de manera integral, y esforzarse por comprender sus esferas 

biológica, psicológica, social y cultural. La enfermera, como ente proveedor de servicios 

de salud, realiza un acto personal, ético y solidario en el proceso salud-enfermedad, en 

los pacientes que precisan de una atención adecuada. 

 

Aunque las enfermeras a veces proporcionan atención muy básica, tienen la importante 

tarea de apoyar a los adultos mayores para que desarrollen su capacidad de ser 

independientes. Una enfermera optimista brinda consuelo a los pacientes y tiene la 

capacidad de estimular el pensamiento positivo. 
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CATEGORÍA III: COMPRENSION DE LA ENFERMEDAD: ACUDIR A SUS 

CONTROLES Y MODIFICAR SU ESTILO DE VIDA. 

El adulto mayor con diabetes mellitus si siente el cariño de sus seres queridos y el apoyo, 

lo ayudan a minimizar las experiencias negativas y mejorar las condiciones de vida que 

resultan de bienestar para lograr el control deseado de su enfermedad; así como 

ayudarlos en la búsqueda de alternativas eficaces dirigidas a lograr un equilibrio ante las 

exigencias de tratamiento y su desempeño socio-cotidiano por lo expuesto hemos 

encontrado las siguientes expresiones. 

 (…) voy al doctor a que me realice mis chequeos, también asisto a mis controles 

mensuales para estar segura de que estoy bien; acudo siempre para que me den 

mis pastillas. (P1) 

 Tomo todos los días mis pastillas… de acuerdo q como me dijo el doctor en 

ayunas; empecé a pedir información sobre esta enfermedad y asisto puntualmente 

a mis controles para evitar ponerme mal y estar internada en el hospital. (P2) 

(…) mis controles son mensuales señorita yo asisto y tomo todos los días mis 

pastillas estoy siempre pendiente para no olvidarme… usted sabe la edad. (P3) 

(…) empecé a realizar actividad física de manera más continua y a medida de mis 

posibilidades; mis hijos me llevan a pasear de vez en cuando y me distraigo, 

salimos a dar vueltas por el parque. (P4) 

(…) salgo a caminar…bueno no diario, pero si cuatro días a la semana al parque 

un ratito nada más…hago todas mis dietas que me dice la enfermera en la 

estrategia de no transmisibles y me siento mejor. (P5) 
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Me cuido bastante con las comidas señorita…. evito hacerlo para evitar una crisis; 

el médico y las enfermeras en la estrategia te dicen que es lo que debes comer 

ya depende de uno mismo recaer. (P6) 

Yo me cuido bastante con las comidas en eso si soy estricta hago mis dietas 

consumo verduras… no como grasas…también camino al menos una hora diaria 

señorita. (P7) 

- Yo creo que la alimentación señorita es fundamental para superar digamos la 

diabetes, evito comer harinas y dulces, comer bajo de sal; no quiero ponerme mal 

y sigo las recomendaciones que me brindan en el hospital. (P8) 

(…) empecé a llevar una alimentación balanceada y equilibrada…Tomo bastante 

agua para evitar complicaciones” … No consumo azúcar señorita…. endulzo mis 

infusiones con estevia. (P9) 

- (…) mi alimentación es blanda, no como mucho arroz ni azúcar… Como más 

verduras señorita. (P10) 

 

El chequeo médico es fundamental y de gran importancia para toda persona, dado que 

es un elemento base para poder contar con una excelente calidad de vida, dado que 

cuando una persona está sana contara con un funcionamiento óptimo de las funciones 

de su organismo para que el mismo pueda desempeñar sus labores diarias 

correctamente. 
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Los medicamentos y chequeos médicos son los principales recursos terapéuticos para 

cuidar la salud; asimismo los tratamientos de larga duración suelen ser de pacientes con 

enfermedades crónicas tales como, la diabetes; se debe tener en cuenta que los 

tratamientos de larga duración pueden  hacer que el paciente  no cumpla con  el 

tratamiento, por lo cual el incumplimiento del tratamiento  y no asistir a los controles 

médicos puede tener consecuencias muy graves como correr el riesgo de agravar la 

situación y aumentar así la posibilidad de ingreso hospitalario. 

 

Los participantes manifestaron que empezaron a tomar sus medicamentos en horarios 

establecidos, comenzaron a sentir ánimo y perseverancia. Donde apreciaban que 

cumpliendo con el tratamiento su bienestar se prolongaba, es así que ellos empiezan a 

sentir como muy importante cumplir con sus controles para mejorar su calidad de vida, 

esto quiere decir que con todo el tiempo que han vivido con la enfermedad han aprendido 

a tomar estas medidas como forma de cuidado y mantenerse en bienestar, tomando así 

control de su enfermedad y disfrutando más tiempo de lo que más les satisface. 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud define el estilo de vida como el 

conjunto de actitudes que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o 

colectiva para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo 

personal. El estilo de vida que adoptan tiene repercusión en la salud tanto física como 

psicológica; un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la salud, donde 

comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una alimentación adecuada y 

https://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/medicina-y-salud/salud/
https://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/vida-sana/vida-saludable-diez-consejos-para-conseguirla/
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saludable, el disfrute del tiempo libre, actividades de socialización, mantener la 

autoestima alta. (OMS, 2015) 

 

Los estudios demuestran que las personas con diabetes que realizan actividad física de 

manera regular y siguen un plan de alimentación saludable pueden mejorar sus niveles 

de glucosa en la sangre y disminuir la necesidad de tomar medicamentos para la 

diabetes. Hable con su profesional del cuidado de la salud antes de comenzar con un 

programa de ejercicios para asegurarse de que sea divertido, saludable y seguro. 

 

Para la mayoría de las personas, una comida para diabéticos significa comer variado, en 

cantidades moderadas y mantener horarios de comidas regulares. Generalmente se 

recomienda una dieta llena de verduras, frutas y cereales integrales. La coherencia es 

importante, ya que su cuerpo responde a las grasas y carbohidratos excesivos creando 

un aumento indeseado en los niveles de glucosa en la sangre. En lugar de ser un castigo, 

su comida es, en verdad, un plan de alimentación saludable, naturalmente rica en 

nutrientes y baja en grasas y calorías. Realmente es la manera ideal de alimentarse para 

cualquier persona. 

 

Es así que los adultos mayores con diabetes mellitus, vivencian como muy importante 

llevar una alimentación balanceada y realizar ejercicios de manera regular, siguiendo un 

plan de alimentación saludable, se observa la responsabilidad de cada uno de ellos por 
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mantenerse saludables, determinando que a cuanto más sea su cuidado, mayor es su 

bienestar.   

 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente estudio de investigación nos ha permitido conocer y comprender el 

fenómeno “Vivencias del adulto mayor con Diabetes Mellitus”, descubriendo las vivencias 

y sentimientos de los adultos mayores. Después de haber realizado el análisis, 

presentamos las siguientes consideraciones finales:  

 

          Gracias a la investigación cualitativa con enfoque fenomenológico nos ha permitido 

comprender como es que realizan su cuidado de sí mismos. Las experiencias de estos 

pacientes con la enfermedad; considerándolas como un ser único e integral; ya que no 

solo están presentes en este mundo con el solo hecho de existir, sino con la forma de 

cómo estos toman sentido a su vida. Reflejado en sus acciones y decisiones. 

 

Mediante la observación directa y la comunicación, se llega a conocer el sentir de 

las experiencias vividas de los adultos mayores, logrando observar que cada uno de ellos 

vivencian experiencias distintas, que solo ellos pueden describir. 
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          Los hallazgos muestran un proceso de afrontar la enfermedad de la diabetes 

mellitus es decir experimentan sus sentimientos, su preocupación y la comprensión de 

cómo vencer la enfermedad. Sin embargo, salen adelante por sí mismos y con el valioso 

apoyo de su familia, logrando revertir esta situación negativa en una situación positiva.  

          En la presenta investigación, el análisis de los diferentes recursos permitió develar 

las Vivencias de los adultos mayores en los que resaltan las categorías de:  

Sentimientos al enterare de su enfermedad. 

Aceptación de la enfermedad. 

Comprensión de la enfermedad. 

 

          Muchos de los adultos mayores han descrito la infinidad de sentimientos o 

emociones que experimentan al recibir el diagnóstico de Diabetes Mellitus y el miedo al 

desconocimiento de la enfermedad. Muchas de estas emociones son: dolor, sufrimiento, 

frustración, miedo, impotencia. Pero no todos los adultos mayores experimentan todas 

estas emociones, ya que alguno de ellos cuenta con el apoyo de sus familias y 

profesionales de salud.  

 

          Este trabajo es importante para la disciplina de enfermería porque a través de las 

categorías dadas, nos permite proponer programas de promoción y prevención para los 

adultos mayores y así enfrentar su enfermedad. 
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          En términos generales, el presente estudio pretende incentivar el abordaje de la 

investigación cualitativa, buscando el foco de interés hacia lo humano que favorece el 

cuidado humanizado.  
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    ESQUEMA CONCEPTUAL SOBRE VIVENCIAS DE LOS ADULTOS MAYORES CON DIABETES MELLITUS 

                                                                                        

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                    

                                                                                                           

                                                

                               

                                                

                                                                                           

APRENDÍ A VIVIR CON 

LA DIABETES 

MELITUS. 

 

Tristeza, dolor y 

frustración  

Tranquilidad/apoyo 

emocional 

Vivencian 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 

1. Durante la promoción de la salud se le recomienda utilizar los resultados de esta 

investigación en los programas Promoción de la salud y Prevención de las 

enfermedades: como diabetes mellitus, para que se incluyan estrategias de 

intervención en las que se tengan en cuenta todas las dimensiones de los adultos 

mayores en situación de enfermedad crónica 

 

2. Al profesional de enfermería, se le recomienda liderar la conformación de grupos de 

apoyo mutuo que incluya intervenciones psicoterapéuticas para el abordaje individual 

y familiar en momentos de crisis; mediante asesorías, apoyo y educación, para 

promover una mejor calidad de vida. 

 

3. También realizar talleres que involucren al personal de enfermería, usuarios del 

programa de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad y sus familias, 

para modificar la concepción que tienen las personas acerca de salud y enfermedad, 

y que esto se refleje en actitudes positivas. 

 

4. Se sugiere la utilización y ampliación de los resultados de este estudio en posteriores 

investigaciones, que se dirijan a profundizar las experiencias vividas al padecer una 

enfermedad crónica no transmisible. Lo cual de esta manera contribuir con el 

desarrollo integral del adulto mayor; y por consiguiente la contribución del estudio será 

eminentemente social y servirá como base de futuras investigaciones.     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consta en el presente documento que acepto participar voluntariamente en esta 

investigación, realizada por las alumnas de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: Castañeda, Díaz Karla y Malca Medina, Verónica asesoradas por la Dra. Pérez 

Valdez, Célixa Lucia; la cual tiene por finalidad comprender y analizar las “Vivencias del 

adulto mayor con Diabetes Mellitus”. Me han indicado que tendré que responder preguntas 

en una entrevista, la cual tomará aproximadamente ________ minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada por ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. También, se me informó que puedo hacer preguntas sobre 

este proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluído. Para 

esto, puedo contactar a Castañeda Díaz, Karla y Malca Medina, Verónica al celular 

962866516 o 988029609. 

 

         ____________________ 

                 Firma del participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SALUD DEL ADULTO Y ANCIANO 

 

Guía de instrumento sobre: "VIVENCIAS DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES MELLITUS" 

Hospital de Apoyo Tomas La Fora-Guadalupe. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

 Entrevistado:_________________________________________ 

 Lugar:_______________________________________________ 

 Fecha de la entrevista:__________________________________ 

 Hora de inicio: ________________________________________ 

 Hora de término: ______________________________________ 

 Edad ________________________________________________ 

 

II. PREGUNTA NORTEADORA: 

 

 

¿QUÉ SIENTE USTED Y CÓMO HA SIDO SU EXPERIENCIA DE VIDA DESDE QUE LE 

DIAGNOSTICARON DIABETES MELLITUS? 
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DISCURSO P1 

 

“Hay señorita cuando me enteré de esta enfermedad me sentí triste, preocupada y 

decaída no sabía qué hacer, sentía que todo se me venía abajo... pero ahora poco 

a poco fui entendiendo que es una enfermedad lo que tengo  por eso sigo adelante 

sintiéndome más tranquila, calmada y mejor conmigo misma y con los demás pues, 

tengo que hacerlo por mi bienestar… lo que más estoy pendiente es en tomar mis 

pastillas…aunque amargan pero allí estoy, me cuido y ahorita mi glucosa está bien, 

siempre  me voy a mis controles para ver si siempre estoy bien. Salgo a 

caminar…bueno no diario, pero si dos veces a la semana voy al parque un ratito 

nada más…en lo que si me cuido bastante en mis comidas hago todas mis dietas 

que me aconseja el médico… y así poco a poco aprendí a vivir con la diabetes 

mellitus”. 

  

DISCURSO P2 

 

Cuando me dijeron que tenía diabetes mellitus sentí tristeza empecé a sentir mucha 

frustración señorita…sentía que no iba a poder con esto me deprimí, me sentía muy 

mal emocionalmente. Luego empecé a comprender y aprender a vivir con esta 

enfermedad sin estar frustrada y para evitar complicaciones tengo que estar 

tranquila y sin estrés, tuve que aceptar mi enfermedad porque si estoy piense y 

piense me voy a poner mal. Voy al doctor para mis chequeos porque así estoy 

segura que mi azúcar está dentro de los valores normales…Tomo mis pastillas 

siempre, para sentirme tranquila, mis pastillas me las dan cada vez que voy a mi 

control…Yo me cuido bastante con las comidas en eso si soy estricta hago mis 

dietas, consumo verduras… no como grasas…también camino durante el día, será 

una hora más o menos señorita. 
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DISCURSO P3 

 

“Bueno cuando el doctor me dijo que padecía de diabetes mellitus me chocó 

bastante porque no sabía cómo era esta enfermedad, estuve triste y preocupada; 

la verdad que me cayó como un balde de agua fría…… me pregunté a mí misma 

qué es eso; no comprendía nada solo empecé a escuchar lo que el doctor me decía. 

Pues ahora ya me siento más tranquila, más calmada señorita ya se lo que tengo, 

empecé a pedir información sobre esta enfermedad que tengo, me informé y ahora 

acepté lo que tengo y sé cómo cuidarme…por ahora mi glucosa esta normal gracias 

a Dios y a que todos los días tomo mi medicina y asisto muy puntual a mis controles 

eso me ayuda bastante… bueno mis cuidados más importantes es que mi 

alimentación es más blanda, no consumo harinas, ni consumo azúcar…..como más 

verduras...usted sabe que es importante cuidarse por eso yo sigo  todas  las 

instrucciones y vivo el día a día con mi enfermedad y me siento mucho más 

tranquila”. 

 

DISCURSO P4 

 

“Me puse mal, angustiada. A mí me dolía bastante la cabeza, tenía mucha sed; me 

daba constantemente mareos y otros…entonces fue que acudí al médico y allí fue 

que me diagnosticaron diabetes mellitus con la noticia estaba empezando a 

decaerme, prácticamente lo tome con mucha tristeza no me imagine esto. Pero 

ahora ya me siento mejor porque tengo a toda mi familia apoyándome y me 

acompañan a mis controles… pues como dice mi hija todo está en la mente y me 

olvido de la enfermedad y estoy mucho más calmado…...siempre estoy pendiente 

de mis tratamientos y me voy a mis controles al hospital todos los meses donde me 

dan mis pastillas. Bueno, yo solo tengo una alimentación equilibrada para 

cuidarme...pues nada de azúcar, ni harinas ya no consumo lo de antes porque quiero 

lo mejor para mí, y así es como aceptamos y aprendemos cada día de esta 

enfermedad”. 
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DISCURSO P5 

 

Cuando me dijeron que tenía diabetes mellitus me puse tensa, mal, me sentí triste, 

ansiosa,  melancólica; pues yo no sabía qué hacer, luego llegué a casa y dije porque 

a mí…porque me sucedió a mí…sentí que mi vida no tenía sentido señorita…pero 

poco a poco comencé a calmarme y a aceptar con más calma mi enfermedad y así 

fui aprendiendo a vivir con la diabetes mellitus; allí fue donde empecé informarme 

de todo acerca de esta enfermedad que padezco, mi familia me llenó de fortaleza y 

empecé a acudir a mis controles; siempre asisto porque quiero sentirme bien y sin 

complicaciones. Señorita, yo tomo todos los días mis pastillas, y me siento mejor, 

también me cuido de la enfermedad evitando consumir cosas dañinas, como por 

ejemplo harinas, grasas, dieta blanda nada de azúcar en las comidas, camino 

interdiario, y controlo mi glucosa, señorita. Ahora, vivo tranquila y con mucha fuerza 

para seguir adelante. 
 

 

 

DISCURSO P6 

 

“Un día señorita me puse mal sentía mareos y empecé sentir cansancio, entonces 

decidí acudir al hospital, cuando llega el doctor y me mando hacer análisis para ver 

que me pasa y pasó una hora más o menos y llegan los resultados de mis análisis 

y me dijo: señora usted padece de una enfermedad llamada diabetes mellitus por lo 

que tenía que seguir unos tratamientos y cuidarse bastante. Yo la verdad, me sentí 

muy mal porque pensé que me iba a morir... porque la verdad señorita yo no sabía 

de la existencia de esta enfermedad, …yo le pregunté al doctor cuánto tiempo me 

queda de vida…porque me paso esto a mí en ese instante sufrí una 

descompensación. Pasado esto, las enfermeras me explicaron acerca de la 

enfermedad, me informé y ahora me cuido mucho y más si tengo el apoyo de mis 

hijos y de mis nietos que son mi motivo para seguir adelante”. 
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DISCURSO P7 

 

“Cuando me enteré de mi enfermedad, me preocupé y a la vez me puse triste…no 

sabía qué hacer, nunca me había imaginado tener esta enfermedad. Ahora, me 

siento más tranquila, calmada porque mi familia me dio fuerzas para aceptar mi 

enfermedad y seguir adelante. Mi esposa y mis hijos siempre están al pendiente de 

mí, de que vaya a mis controles y de que tome mis pastillas. Siempre me cuido, 

sacándome siempre mis análisis, hasta me compré mi glucómetro para medirme la 

glicemia, es importante realizarlo, así como seguir el tratamiento. Yo siempre me 

cuido señorita, siempre estoy atento de llevar una vida saludable, yo consulté con 

el doctor sobre mis alimentaciones y me dijo que evitara el consumo exagerado de 

azúcar…siempre hago de verduritas…mis ejercicios también, aprendí a aceptar lo 

que tengo”. 

DISCURSO P8 

 

“Bueno, los cuidados que realizo son en cuanto a mi alimentación balanceada, no 

como frituras ni grasas, tomo bebidas azucaradas a los tiempos, antes señorita 

consumía a diario, bueno los cuidados que realizo para mi enfermedad son de 

acuerdo a las indicaciones que me brinda el doctor... lo principal es no comer grasas 

ni arroz, por el tema del almidón, yo por ejemplo como bastantes verduras, evito 

harinas y eso me mantiene tranquilo, el médico me explica qué alimentos debo de 

consumir y qué no debo de comer para nada…señorita también salgo a pasear con 

mi familia como para distraerme y de paso caminar para mantenerme saludable”. 
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DISCURSO P9 

 

“Bueno, señorita cuando me enteré que tenía diabetes mellitus me puse mal; entré 

en depresión, me asusté… no sabía que iba a ser de mí, pero ahora que ya conozco 

acerca de cómo mantenerme saludable, me cuido de las complicaciones evitando 

consumir cosas dañinas, como por ejemplo harinas, grasas, dieta blanda nada de 

carnes rojas ni azúcares, yo endulzo con estevia señorita que me ayuda bastante. 

Después me voy a que me hagan mis análisis de todo, colesterol, triglicéridos y 

glucosa y para que me siento bien. La parte de la mente también tiene que ver 

mucho; por eso asisto a la estrategia donde realizamos actividades de recreación, 

entre ellas esta realizar caminatas, juegos bien bonitos, señorita y para que eso me 

hace sentir muy bien, también tiene que ver mucho el apoyo de mi familia, el amor 

que me dan, eso es para mí, medicina”.  

 

 

 

DISCURSO P10 

 

“Que le digo pues señorita, cuando el médico me dijo mi diagnóstico me agarró 

fría…me quedé muda no supe ni que preguntar,  mi esposo era el que hablaba 

hasta que yo reaccioné, entonces el médico me dijo que asista a la estrategia del 

hospital para que la enfermera encargada me brinde la información más detallada 

acerca de mi enfermedad y acudí y ahora vivo feliz porque se cómo cuidarme para 

mantenerme saludable; en cuanto a mis cuidados está mi alimentación que tenía  

que ser balanceada  y también debía de realizar ejercicios, en cuanto a mis 

posibilidades. Todas las mañanas me levanto y le agradezco a Dios por darme vida 

y sobre todo por haberme dado a una familia tan amorosa que siempre cuida de mí, 

eso es lo que me mantiene de pie y con ganas de seguir adelante”. 

 


