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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON 
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RESUMEN 

La presente investigación es cuantitativa, pre experimental de corte 

transversal, se realizó durante el año 2016, con el propósito de determinar 

la efectividad del programa educativo “Promoviendo mi cuidado” en el 

conocimiento sobre autocuidado en adultos con diabetes mellitus, 

Hospital de Apoyo Chepén. Los sujetos de investigación fueron 80 

pacientes, a quienes se les aplicó un pre y post test. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: Antes de aplicar el programa educativo, el 

1.2% presentó nivel de conocimiento malo, el 50.0% nivel de 

conocimiento regular y el 48.8% nivel de conocimiento bueno. Después 

de aplicar el programa educativo, el 100% de adultos presentó nivel de 

conocimiento bueno. El 90.0% de adultos ha mejorado su nivel de 

conocimientos sobre autocuidado, por lo que el programa educativo es 

efectivo. T student de -12.557 con probabilidad 0.000, siendo altamente 

significativo. 

Palabras Clave: autocuidado, nivel de conocimiento, programa educativo, 

diabetes mellitus. 
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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM IN SELF-CARE 

KNOWLEDGE IN ADULTS WITH DIABETES MELLITUS 
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ABSTRACT 

The present research is quantitative, pre-experimental, cross-sectional, 

was carried out during the year 2016, in order to determine the 

effectiveness of the educational program "Promoting my care" in self-care 

knowledge in adults with diabetes mellitus, Support Hospital Chepén. The 

subjects of investigation were 80 patients, who were given a pre and post 

test. The results obtained are as follows: Before applying the educational 

program, 1.2% had poor knowledge level, 50.0% regular knowledge level 

and 48.8% good knowledge level. After applying the educational program, 

100% of adults presented good knowledge. 90.0% of adults have 

improved their level of knowledge about self-care, so the educational 

program is effective. T student of -12,557 with probability 0.000 being 

highly significant. 

Key words: self-care, level of knowledge, educational program, diabetes 

mellitus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La epidemia de la diabetes mellitus (DM) es reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza mundial. Se 

calcula que, en el mundo hay más de 415 millones de personas con 

diabetes, y estima que esta cifra aumente a 642 millones para el año 

2040. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de 

ingresos bajos y medios. (International Diabetes Federation, 2015) 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM.2) es un problema creciente de 

salud pública y una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y 

discapacidad. Enfermedad crónica degenerativa con grandes 

consecuencias a largo plazo para el paciente, que genera un elevado 

costo sanitario y social. La prevalencia continúa ascendiendo en todo el 

mundo y aumenta con la edad, siendo la principal causa de amputación 

de miembros inferiores de origen no traumático; así como de otras 

complicaciones como retinopatía e insuficiencia renal; además es un 

factor de riesgo en cuanto a enfermedades cardiovasculares. (Tapia, 

2011) 

 

La India, es el país con la mayor población de personas con 

diabetes mellitus en el mundo, hay más de 59 millones de personas con 

esta enfermedad. Se estima que para el año 2030, habrá 87 millones de 
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personas con diabetes en este país asiático. (International Diabetes 

Federation, 2015) 

 

En México, la diabetes mellitus ocupa el primer lugar en número de 

defunciones por año, tanto en hombres como en mujeres, las tasas de 

mortalidad demuestran una tendencia ascendente en ambos sexos con 

más de 70 mil muertes y 400 mil casos nuevos anuales. México ocupa el 

décimo lugar en diabetes a nivel mundial. Cada hora se diagnostican 38 

nuevos casos de diabetes, cada dos horas mueren 5 personas a causa de 

complicaciones originadas por la diabetes. (Dirección General de 

epidemiología México, 2012) 

 

La diabetes en los EE.UU afecta las vidas de unos 16 millones de  

personas, de los cuales 5,4 millones ni siquiera saben que tienen esta  

enfermedad. En este país, cada día se diagnostican 2 200 nuevos casos 

de diabetes  y se estima que cada año se identifican 78 000 casos 

(American Diabetes Association, 2014). Por otro lado, en Argentina, se 

calcula que aproximadamente 2 millones de personas padecen de DM, 

cifra que significaría 240 mil habitantes para la población de Córdoba. 

(INDEC, 2009) 

 

En el Perú, esta enfermedad afecta a más de 745 000 personas 

presumiéndose que para el 2030, la cifra puede llegar a 1’ 961 000 

personas con dicha enfermedad. Se estima que la prevalencia oscila 
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entre 1,3% (Huaraz) a 7,6 % (Lima), estudios de la Universidad Cayetano 

Heredia apuntan que, la prevalencia en Lima es mayor que en cualquier 

otro departamento del Perú (7,6%) debido al desordenado estilo de vida 

en la población urbana. La prevalencia de DM.2 en menores de 30 años 

es menor del 5% y después de los 60 sube a más del 20%. Durante el 

2011, se registraron más de 50 mil casos de pacientes con DM.2, entre 

hombres y mujeres de 39 a 50 años, y más de 47 mil en mayores de 60 

años, sólo en los hospitales del Ministerio de Salud. (García, et al, 2012) 

 

La vigilancia epidemiológica de la diabetes muestra que, si bien es 

cierto, se presentan casos desde la tercera y cuarta década de la vida,  la 

mayor frecuencia de casos  se presentan entre los 50 y 69 años de edad, 

una característica de este grupo de pacientes, es el pobre control 

glicémico y la pobre adherencia al tratamiento, lo cual es frecuente, a 

pesar de recibir manejo especializado. Es por ello que, es necesario 

fortalecer las intervenciones basadas en la educación de los pacientes 

que les permita modificar sus conocimientos y actitudes frente al 

tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, con fines de 

prevenir las complicaciones macro y micro vasculares. (Melgarejo, 2012) 

 

La diabetes mellitus ocupa uno de los primeros 10 lugares como 

causa de consulta y de mortalidad en la población adulta. Los estudios 

económicos demuestran que el mayor gasto de atención a la persona con 

diabetes se debe a las hospitalizaciones y que, ese gasto se duplica 
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cuando el paciente tiene una complicación micro o macro vascular y es 

cinco veces más alta cuando tiene ambas. La mayoría de las causas de 

hospitalización se pueden prevenir con una buena educación, información 

y un adecuado programa de reconocimiento temprano de las 

complicaciones, esto implica un manejo integral de todos los factores de 

riesgo, según la Organización Mundial de la salud. (OMS, 2013) 

 

Se ha demostrado que, medidas simples relacionadas con el estilo 

de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su 

aparición. Para la cual se debe: alcanzar y mantener un peso corporal 

saludable, mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de 

actividad regular de intensidad moderada, la mayoría de los días de la 

semana; para controlar el peso puede ser necesaria una actividad más 

intensa, consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco 

raciones diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y 

grasas saturadas, evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. (OMS, 2013) 

 

Cabe también, señalar que de cada tres personas que padecen 

diabetes dos no lo saben, esto se debe a la falta de información en la 

población y la carencia de un hábito que motive en las personas  acudir a 

un chequeo médico por lo menos una vez al año. La incidencia de la 

enfermedad ha comenzado a aumentar en forma alarmante, debido a sus 
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tardías manifestaciones que determinan su elevada mortalidad. (Rosillo, 

2011) 

 

Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de enfermedad 

cardiovascular principalmente cardiopatía y accidente cerebro vascular. 

La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo 

incrementa el riesgo de úlceras de los pies y, en última instancia, 

amputación. Asimismo, la retinopatía diabética es una causa importante 

de ceguera, y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos 

sanguíneos de la retina, que se va acumulando a lo largo del tiempo. La 

diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal; 

en los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es, al menos, dos veces 

mayor que en las personas sin diabetes. (OMS, 2013) 

 

Enfermería cumple un rol protagónico en el proceso educativo de la 

población con diabetes mellitus y también en la población sana, para una 

mejor calidad de vida de las personas, al ayudarlas a llevar a cabo 

acciones de autocuidado, para su bienestar, conservar la salud y la vida. 

Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales indispensables 

para la vida de las personas y la sociedad, en tanto son inherentes a la 

supervivencia de todo ser vivo.  Al cuidar se contribuye a promover y 

desarrollar aquello, que hace vivir a las personas. Por lo tanto, cuidar 

representa un conjunto de actos de vida cuyo objetivo es hacer que ésta 

se mantenga, continúe y se desarrolle. De ello, surge el autocuidado 
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como factor clave en la promoción de la vida y el bienestar de los seres 

humanos. (Romero, et al, 2010) 

 

Educar al paciente implica desarrollar en él: los conocimientos, las 

destrezas, las motivaciones y los sentimientos que les permitan  afrontar 

las exigencias terapéuticas de la diabetes con responsabilidad, sin menos 

cabo del bienestar general  que es el objetivo principal en su manejo, por 

lo que el personal de salud, encargado de su control deberá de tener los 

conocimientos necesarios  para brindarle la mejor atención y cuidado 

posible, que conlleve al aprendizaje del autocuidado en los pacientes 

diabéticos a través de procesos educativos.(Samalvides, 2010) 

 

Los programas educativos son instrumentos constituidos por un 

grupo de conceptos construidos en forma sistemática como herramientas 

e instrumentos que permiten al personal de salud,  enfatizar sus acciones 

de prevención y promoción de la salud destacando la responsabilidad 

actual y la pugna por la intervención para la salud, para satisfacer las 

necesidades considerando a los medios educativos como una forma de 

apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se utiliza 

para facilitar la comunicación . Además, son capaces de motivar un 

cambio de conducta así como la inclusión de técnicas de fácil 

comprensión y de nuevos conocimientos que permiten aprovechar la 

capacidad de aprendizaje de los adultos. (Samalvides, 2010) 
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Es importante reconocer que, la diabetes no sólo tiene efectos 

físicos, sino que, además, conlleva una cantidad de resultados 

emocionales y psicológicos negativos que pueden dar aumento a la 

enfermedad. La diabetes puede generar una variedad de reacciones a 

nivel emocional tales como ira, depresión, pérdida de sentido por la vida, 

frustración y ansiedad. Todas estas reacciones, si no son tratadas en 

tiempo y forma, pueden entorpecer la actitud de responsabilidad y 

cuidado que debe tener la persona para mejorar y mantener su salud. 

(Vera y Azzollini, 2012) 

 

El impacto de vivir con diabetes varía en cada individuo, algunos 

experimentan alguna dificultad en sentir que la diabetes amenaza su 

estilo de vida, convirtiéndose así en un instrumento de manipulación, 

afectando sus relaciones personales, entre los miembros de la familia o 

con los amigos, pudiendo provocar frustración. Hay una tendencia a 

asumir que los cambios de humor son relacionados con los niveles de 

glucosa en sangre y alguna vez, disminuyen los sentimientos legítimos. 

Cuando los pacientes están irritados durante un período de azúcar bajo o 

alto, la familia o amigos pueden mal interpretar esta situación y tomarlo 

como algo personal. (González, 2011) 

 

Una herramienta que puede contribuir a afrontar la realidad de 

convivir con la diabetes es reconocer los sentimientos, ya que, las 

emociones pueden no ser fáciles de identificar. Por ejemplo, dormir 
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mucho, llorar mucho o estar de mal humor,  pueden ser signos de tristeza 

o depresión. También es bastante habitual que las personas que padecen 

una enfermedad crónica (como la diabetes) se sientan estresadas al 

pensar  las realidades que conlleva tal padecimiento, por un lado, y de 

tener que cumplir los compromisos sociales y otros aspectos de la vida 

cotidiana, por otro. (Vera y Azzollini, 2012) 

 

La educación en adultos adquiere mayor importancia cuando existe 

la necesidad de adquirir conocimientos sobre diversas patológicas 

crónicas  que se dan en el ser humano como en el caso de la diabetes, 

que es una de las enfermedades crónicas más comunes en parte por la 

carga genética propia del grupo y en parte por el estilo de vida. Tras su 

diagnóstico la diabetes requiere un tratamiento integral para evitar o 

retrasar las complicaciones de la enfermedad, que incluye cambios 

importantes en el estilo de vida: plan de alimentación, actividad física, 

monitoreo de glucemia y medicación que son la base para la atención de 

diabetes. (Samalvides, 2010) 

 

Al respecto del aprendizaje de adultos o andragogía, señala que 

éstos aprenden cuando no tienen que recurrir a la memorización, cuando 

se les brinda la oportunidad de hacerlo a través de la actividad a su propio 

ritmo y cuando la información que se les ofrece conecta con sus 

necesidades por tanto,  conocer las características del aprendizaje  adulto 

y las teorías que intentan explicarlo se convertirá en tarea fundamental a 
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la hora de planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los que vayan a participar, siendo un de las tareas 

fundamentales del profesional de enfermería que tiene a cargo pacientes 

con diagnóstico de diabetes mellitus. (Samalvides, 2010) 
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               MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en la teoría de 

autocuidado de Orem (1983), la base teórica está constituida por los 

siguientes conceptos: autocuidado, nivel de conocimiento, programa 

educativo,  diabetes mellitus. 

 

En Enfermería, el concepto de autocuidado fue introducido por 

medio de la teoría de déficit de autocuidado de Orem; para esta autora, 

los humanos se distinguen de otros seres vivos por su capacidad de 

reflexión sobre sí mismos y  su ambiente. Define el autocuidado como la 

práctica de actividades que los individuos realizan personalmente a favor 

de sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. Además, 

evalúa la capacidad del paciente con relación al mantenimiento de la 

salud y la forma de enfrentar la enfermedad. El profesional de enfermería, 

haciendo uso de la educación, incrementa los comportamientos de 

autocuidado y motiva asumir su propia responsabilidad. (Orem, 1983) 

 

El autocuidado es una actividad del individuo, aprendida por él, 

orientada hacia un objetivo, constituyen acciones que permiten al 

individuo responder de manera constante a sus necesidades dirigidas a sí 

mismo o a su entorno, con el fin de regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar. 

Señala que cada persona es un individuo único que aprenderá a cuidarse 
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al ritmo de su ciclo de vida. Interpreta su estado de salud y enfermedad, 

según los cuales están influenciados por factores socioculturales tales 

como: grado de instrucción, edad, tiempo de enfermedad, ingreso 

económico, estilos de vida, etc. (Orem, 1983) 

 

Orem (1983), define su modelo como una teoría general de 

enfermería que se compone de otras tres teorías relacionadas entre sí:  

 

a) Teoría del Autocuidado: En la que explica el concepto de 

autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia 

existencia. Define tres requisitos de autocuidado,  entendiendo por tales 

los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado: 

Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos 

e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y 

descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos. Requisitos 

de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de  los efectos de dichas 

situaciones. Requisitos de autocuidado de desviación de la salud,  que 

surgen o están vinculados a los estados de salud.   

 

b) Teoría del déficit de autocuidado: En la que describe y explica 

las causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a 

limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella,  no pueden asumir 
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el autocuidado o el cuidado dependiente. Determina cuándo y por qué se 

necesita de la intervención de la enfermera.  

 

c) Teoría de los sistemas de enfermería: En la que se explican los 

modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, 

identificando tres tipos de sistemas: Sistemas de enfermería totalmente 

compensadores: La enfermera suple al individuo. Sistemas de enfermería 

parcialmente compensadores. El personal de enfermería proporciona 

autocuidados. Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera 

actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado,  pero que no podrían hacerlo sin esta ayuda. 

 

La OMS (2012), recomienda la educación para el autocuidado con 

la finalidad de prevenir y tratar las enfermedades crónicas. La educación 

para el autocuidado de personas con problemas crónicos de salud debe 

promover el soporte para el desarrollo de las habilidades de autocuidado, 

a fin de responsabilizarlas por su salud y ayudarlas a aprender a convivir 

mejor con la enfermedad, modificar o mantener los hábitos saludables, 

estimular la autoconfianza, para sentirse mejor, cualquiera que sea la 

gravedad de la enfermedad. 

 

El personal de enfermería con la población de pacientes con 

diabetes, tiene énfasis en el autocuidado enfocando a la prevención de 

complicaciones y manejo de la enfermedad, y en donde el reto del 
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autocuidado es tomar decisiones y seleccionar opciones con relación a 

temas como, dieta, descanso, actividad física, síntomas, la medicación. 

Contribuyendo a mejorar el estado de salud de sí mismo, a través de 

identificar las necesidades que requieren buscar atención médica, 

favoreciendo a disminuir los ingresos hospitalarios a causa de las 

complicaciones de la enfermedad el cual altera los siguientes factores: 

laboral, social, familiar y económico. (Hernández, et al, 2011) 

 

Para el autocuidado del paciente con diabetes, es necesario que se 

ponga en práctica, un cuidado holístico basados en los cuatro pilares que 

sustenta la American Diabetes Association (2012), los cuales son: 

Educación diabetológica, dietoterapia, terapéutica medicamentosa y 

ejercicio físico, así mismo, es necesario educar en el cuidado exhaustivo 

de los pies.  

 

Cabe al equipo multidisciplinario de la salud ayudar a la persona 

con diabetes a desarrollar habilidades de autocuidado para el manejo de 

la enfermedad, a fin de que mantenga un adecuado control metabólico, de 

modo que ayude a prevenir o retardar las complicaciones crónicas 

provenientes de la enfermedad. La presencia del profesional de 

enfermería es particularmente importante cuando ocurren situaciones en 

que la persona tiene dificultad para responsabilizarse  por el cuidado de sí 

misma. Así, para una actuación efectiva el enfermero/a necesita conocer 

las variables relacionadas al autocuidado. Algunos estudios han abordado 
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esas cuestiones, investigando las variables relacionadas al acceso a la 

información y conocimiento, satisfacción con los servicios de salud y, 

apoyo familiar, entre otros factores psicosociales relevantes. (Romero, et 

al, 2010) 

 

Bien se sabe que, de acuerdo al conocimiento que una persona 

tenga sobre un determinado tema, va a dirigir sus actitudes, sean éstas 

favorables o desfavorables. La conducta surge y tomará lugar en el fluir 

de las interacciones de un organismo y el medio; y es una relación 

dinámica entre los dos, es así que, de acuerdo al saber que tenga la 

persona sobre la diabetes, es que va a dirigir su autocuidado. Por ello, es 

importante que enfermería fomente el desarrollo de programas 

educativos, dando a conocer a la población con enfermedades crónicas 

degenerativas, las formas de cómo cuidar y mantener su salud, teniendo 

en cuenta el nivel educativo, edad, cultura, creencias de cada población. 

(Romero, et al, 2010) 

 

El conocimiento es un conjunto, de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la 

introspección (a priori). El conocimiento tiene su origen en la percepción 

sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente en 

la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y 

un objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro 
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elementos: sujeto, objeto, operación y representación interna (el proceso 

cognoscitivo). (Díaz, 2012) 

 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al 

sujeto: este se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace 

suyo, reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente 

posible a la realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, 

se tiene la imagen, no física como sería una fotografía, sino psíquica, 

cognoscible, intencional. El conocimiento depende de la naturaleza del 

objeto, de la manera y de los medios que se usan para reproducirlo. Así, 

tenemos un conocimiento sensorial (si el objeto se capta por medio de los 

sentidos), conocimiento racional, intelectivo o intelectual, si se capta por la 

razón directamente. La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando 

obtenemos un conocimiento; conservativa, cuando retemos o 

memorizamos un conocimiento; elaborativa, cuando, con base en 

conocimiento adquiridos y memorizados, elaboramos otros por medio de 

la imaginación, la fantasía o el razonamiento. (Hernández, 2012) 

 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, 

sensible, conceptual y holístico. El conocimiento sensible consiste en 

captar un objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de 

las imágenes captadas por medio de la vista, gracias a ella podemos 

almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura 

y dimensiones. Los ojos y los oídos son los principales sentidos utilizados 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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por el ser humano. Los animales han desarrollado poderosamente el 

olfato y el tacto. En segundo lugar, tenemos el conocimiento conceptual, 

que consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero 

universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel sensible y el 

conceptual reside en la singularidad y universalidad que caracteriza, 

respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento 

sensible es singular y el conocimiento conceptual es universal. 

(Hernández, 2012) 

 

En tercer lugar tenemos el conocimiento holístico, en este nivel 

tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras universales como es el 

caso del conocimiento conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro 

de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras 

ni límites definidos con claridad. La palabra holístico se refiere a esta 

totalidad percibida en el momento de la intuición. La principal diferencia 

entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. El 

primero carece de estructuras, o por lo menos, tiende a prescindir de 

ellas. El concepto, en cambio, es un conocimiento estructurado. Debido a 

esto, lo percibido a nivel intuitivo no se puede definir, se capta como un 

elemento de una totalidad, se tiene una vivencia de una presencia, pero 

sin poder expresarla adecuadamente. (Hernández, 2012) 

 

De acuerdo al conocimiento que una persona tenga sobre un 

determinado tema, va a dirigir sus actitudes, estas sean favorables o 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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desfavorables. Se describe el actuar o actitud como “predisposiciones a 

responder a alguna clase de estímulo con ciertas clases de respuesta. 

Estas clases de respuesta son tres: afectiva (sentimientos o evaluaciones 

o preferencias), cognitiva (opiniones y creencias) y conductual o conativo 

(acciones manifiestas y declaración de intento).  Originando la formación 

de actitudes que son manifestadas mediante conductas o manifestaciones 

verbales congruentes relacionado al estimulo. La conducta surge y toma 

lugar en el fluir de las interacciones de un organismo y el medio; y es una 

relación dinámica entre los dos. (Romero, et al, 2010) 

 

 

En este sentido, los programas educativos o la educación para la 

salud, juega un papel importante en el proceso asistencial de la población. 

Tiene como objetivo principal la búsqueda de conocimientos, actitudes y 

comportamientos de los individuos integrantes de una comunidad para 

lograr una salud positiva, brindando herramientas para la prevención de la 

enfermedad, el tratamiento y la rehabilitación. La educación para la salud 

comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente 

destinadas a mejorar el conocimiento de la población y el desarrollo de 

habilidades personales que conduzcan a la mejora de la salud. Es un 

proceso educativo que tiene como finalidad responsabilizar a los 

ciudadanos en la defensa de la salud propia y colectiva. Así también el  

instrumento de la promoción de salud y por tanto una función importante 
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de los profesionales de la salud, dentro de ellos el profesional de 

enfermería. (Babín, et al, 2006) 

 

A través de este programa educativo, se brindará los 

conocimientos claros y precisos sobre lo que significa la enfermedad de 

diabetes, cómo se desarrolla, cuáles son sus síntomas, cómo se 

diagnostica y en que consiste el tratamiento. Las personas que participen 

de este programa educativo tendrán la capacidad de practicar buenos 

hábitos alimenticios, qué colaboren al mantenimiento de sus niveles 

óptimos de glucosa; la importancia del ejercicio físico, cuánto se debe 

practicar diariamente y cómo se debe realizar el cuidado de los pies para 

evitar la amputación de los miembros inferiores y con ello disminuir su 

calidad de vida 

 

Los síntomas clásicos de la DM se deben a la propia 

hiperglucemia: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, visión 

borrosa e infecciones recurrentes, aunque en la mayor parte de los casos, 

sobre todo en las fases iniciales de la DM2, el paciente se encuentra 

asintomático. La DM2 puede ser asintomática durante algunos  años, por 

lo que muchos pacientes ya presentan complicaciones en el momento del 

diagnóstico. Este hecho, junto al beneficio demostrado del tratamiento en 

la reducción de las mismas, justifica la detección precoz de la 

enfermedad. Actualmente se recomienda el cribado de la diabetes en las 



19 

 

embarazadas y en los individuos mayores de 45 años o con algún factor 

de riesgo para la diabetes tipo 2. (Cano, et al, 2012) 

 

La concentración de glucosa en la sangre pre prandial (>100 mg/dl) 

post prandial (>140 mg/dl), dependerá de varios factores, como: 

disminución de la capacidad del cuerpo para reaccionar a la insulina, 

disminución o ausencia de la producción por el páncreas o ambos 

factores juntos, lo que conduce a anormalidades metabólicas de 

carbohidratos, proteínas y grasas. La elevación crónica de la glucemia 

puede resultar de la acción de factores genéticos y ambientales, que 

actuarían, a veces, de forma conjunta, como: antecedentes familiares 

(tendencia familiar), infecciones, obesidad, embarazo, situaciones de 

estrés, otras enfermedades y estilos de vida inadecuados. (OMS, 2012) 

 

Existen tres tipos de diabetes, las cuales difieren de su causa, 

curso clínico y tratamiento: Diabetes tipo 1 o diabetes de comienzo 

juvenil, diabetes gestacional y diabetes tipo 2. Esta última es el tipo de 

diabetes más común. Por lo general ocurre en adultos, pero cada vez más 

aparece en niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el cuerpo puede 

producir insulina, pero, o bien esto no es suficiente, o bien el cuerpo no 

puede responder a sus efectos, dando lugar a una acumulación de 

glucosa en sangre. Aunque todavía no se conocen las causas del 

desarrollo de la DM.2, hay varios factores de riesgo importantes. Por 

ejemplo: la obesidad, mala alimentación, inactividad física, edad 
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avanzada, antecedentes familiares de diabetes, grupo étnico y alta 

glucosa en sangre durante el embarazo que afecta al feto. (American 

Diabetes Association, 2012) 

 

La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en 

muchos sistemas orgánicos, siendo los más evidentes la pérdida de la 

visión que puede llegar a la ceguera, el compromiso de los riñones que 

pueden llegar a fallar totalmente, requiriendo diálisis y trasplante, el 

compromiso de vasos sanguíneos que pueden significar la pérdida de 

extremidades inferiores, el compromiso del corazón con enfermedad 

coronaria e infarto agudo de miocardio, el compromiso cerebral y de la 

irrigación; sin embargo, las complicaciones más prevalentes afectan al 

sistema nervioso periférico y autónomo. Todo esto significa una carga 

muy pesada para el paciente que la padece y para todo el sistema de 

salud pública. (American Diabetes Association, 2012) 

 

Existen otras complicaciones como la hipoglucemia, cetoacidosis 

diabética, coma hiperosmolar. La hipoglucemia es el conjunto de 

síntomas que aparecen cuando las cifras de glucemia son inferiores a 

50mgr/dl. Las causas son muy variadas, como sobredosificación de 

insulina, sobredosificación de antidiabéticos orales, ejercicio físico 

excesivo. El tratamiento de una hipoglucemia debe ser rápido, si el 

paciente está consciente el mejor tratamiento es darle glucosa vía oral, si 

el paciente está en coma: Colocar  vía venosa periférica y administrar un 
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bolo de 10grs. De glucosa IV (se puede repetir tantas veces como sea 

necesario), una vez remontado, si la causa persiste, se le 

administraremos un suero glucosado al 10% de 500ml cada 6 horas, si no 

podemos dar glucosa vía oral ni intravenosa,  le administrar 1mg de 

glucagón IM. (American Diabetes Association, 2012) 

 

La cetoacidosis diabética es una condición provocada por una 

cantidad de insulina incorrecta, es una emergencia con riesgo para la vida 

que generalmente afecta a la personas con diabetes tipo 1. A pesar de 

que es menos común, también puede ocurrir cuando tiene DM.2.  El 

hecho importante para recordar es que sin suficiente insulina, el cuerpo 

no puede quemar glucosa adecuadamente y sale grasa de las células 

grasas. El hígado fabrica cetoácidos (también conocidos como cetonas) a 

partir de la grasa. En poco tiempo, el cuerpo está envenenándose, 

literalmente, a sí mismo con el exceso de glucosa y cetoácidos. Dentro de 

los síntomas tenemos: náuseas, vómitos, dolor estomacal, aliento a fruta, 

el olor de los cetoácidos, orina frecuente, sed excesiva, debilidad, fatiga, 

problemas para hablar, confusión o inconciencia, respiración pesada, 

profunda. (American Diabetes Association, 2012) 

 

El coma hiperosmolar es la forma más severa de presentación de 

la resistencia  a la insulina o del déficit relativo de insulina. se encuentra 

glucemia < 500 mg / dl. Esto ocasiona salida de líquido de la célula hasta 

que se produce un equilibrio entre el espacio intracelular y el extracelular 
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y, como consecuencia, la célula se deshidrata y el espacio extracelular se 

expande. El riñón sobrepasa el nivel de excreción para la glucosa y hay 

glucosuria y diuresis osmótica. Por cada litro de orina se pierde 

aproximadamente 50 meq/l de sodioy potasio, pero proporcionalmente  

pierde más agua. El cuadro clínico incluye: deshidratación severa, 

hipotermia o hipertermia, estupor o coma, signos neurológicos focales, 

convulsiones, respiración estertorosa, hipotensión o shock. (American 

Diabetes Association, 2012) 

 

El tratamiento debe estar encaminado a descender los niveles de 

glucemia a valores próximos a la normalidad, siempre que sea posible. 

Para Evitar descompensaciones agudas, cetoacidosis o síndrome 

hiperosmolar; aliviar los síntomas cardinales (poliuria / polidipsia / astenia 

/ pérdida de peso con polifagia); minimizar el riesgo de desarrollo o 

progresión de retinopatía, nefropatía y/o neuropatía diabética; evitar las 

hipoglucemias; mejorar el perfil lipídico de los pacientes; y  disminuir la 

mortalidad. (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2012) 

 

El tratamiento dietético es un pilar fundamental en el manejo de la 

DM.2 y en muchas ocasiones, es probablemente, la única intervención 

necesaria. La dieta debe ir orientada hacia la consecución y 

mantenimiento de un peso aceptable y de unos niveles óptimos de 

glucosa, lípidos y tensión arterial. La proporción de nutrientes no será 

distinta a la recomendada en la población general, debiendo comer 
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suficientes hidratos de carbono en cada comida y evitar los azúcares 

solubles y sus derivados por su rápida absorción que eleva la glucemia 

post-prandial. Se recomienda que el total de calorías consumidas a lo 

largo del día se repartan en 4 ó 5 comidas. (Simó, 2012) 

 

En los diabéticos obesos (generalmente tipo 2) será necesaria una 

dieta hipocalórica hasta la consecución de un peso aceptable, lo que 

obligará a evitar los alimentos grasos y reducir el consumo de aquéllos, 

con un contenido calórico medio, como los ricos en hidratos de carbono y 

proteínas, permitiendo comer libremente aquellos alimentos de bajo 

contenido calórico, como los vegetales o las infusiones sin azúcar. En los 

pacientes en tratamiento con insulina, es importante que exista una 

regularidad tanto en los horarios como en la cantidad y composición de 

las comidas, y una sincronía adecuada entre éstas y la farmacocinética 

del tipo de insulina que se utilice, aunque en los diabéticos en tratamiento 

intensivo es posible una mayor flexibilidad. (Cano, et al, 2012) 

 

Por otro lado, la dieta también debe servir para la prevención y 

tratamiento de las complicaciones agudas de la DM (hipoglucemia) y de 

las complicaciones crónicas. Es muy importante que el diabético en 

tratamiento farmacológico sepa perfectamente que, ante síntomas típicos 

de hipoglucemia debe tomar inmediatamente terrones de azúcar o una 

bebida azucarada (por ejemplo zumo de frutas) y que debe llevar siempre 

consigo este tipo de alimentos. (Cano, et al, 2012) 
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En la DM2, el ejercicio físico juega un destacado papel 

aumentando, la captación de glucosa por el músculo, incluso cuando no 

se disminuye el peso, ayudando a mejorar el control metabólico. Además, 

actúa de manera favorable sobre otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular como la hiperlipidemia y la hipertensión arterial. Se 

recomienda comenzar con ejercicios moderados como caminar o 

pedalear en bicicleta estática y posteriormente incrementar la intensidad. 

Es importante para mejorar la sensibilidad a la insulina que el ejercicio se 

realice al menos 3 ó 4 días por semana. (Artola, et al, 2012) 

 

Los medicamentos para controlar los niveles de glucosa son un 

complemento del tratamiento para las personas con diabetes. La base de 

su control es la dieta y el ejercicio. Ningún medicamento logra un control 

de la glucosa si no hay cambios en el estilo de vida. Para obtener todos 

los beneficios de los medicamentos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Tomar los medicamentos en el horario establecido y en la cantidad, 

formar un hábito, llevar consigo una lista de los medicamentos que toma y 

sus horarios por si debe tomarlos fuera de casa o referirlos a un médico, 

preguntar a su médico todas sus dudas sobre el medicamento: ¿para qué 

sirve? ¿Cómo tomarlo? ¿Qué sucede si no lo toma?, etc. (Cano, et al, 

2012) 

 

Aprendan lo más que puedan sobre la enfermedad y sus 

complicaciones, acudan a consultas y capacitaciones siempre que sea 
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posible, lleven un registro del tratamiento y evolución de la enfermedad, 

sepan detectar las complicaciones más frecuentes y lo hagan lo más 

pronto posible, reciban apoyo familiar para lograr que la enfermedad no 

se considere una “carga” para una sola persona. (American Diabetes 

Association, 2012) 

 

A estas condiciones se puede sumar la reducción del flujo arterial 

por enfermedad vascular periférica que complica el aporte de nutrientes, 

oxígeno o antibióticos y, en consecuencia, el tratamiento de infecciones o 

la curación de una lesión. En esta situación, un calzado apretado, la 

manipulación incorrecta de las uñas o callosidades (la mitad de las 

úlceras se producen sobre, estas), el caminar descalzo y la exposición a 

una fuente de calor cercana; pueden desembocar en una lesión. Si 

además se produce una infección, aumenta el riesgo de amputación de la 

extremidad afectada. (American Diabetes Association, 2014) 

 

Se han identificado algunas condiciones de la persona con 

diabetes que aumentan la probabilidad de desarrollar una lesión del pie: 

edad avanzada, larga duración de la diabetes, sexo masculino, estrato 

socioeconómico bajo y pobre educación, factores sociales como vivir solo, 

ser poco visitado, poca motivación por vivir, pobre control glucémico, 

presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macrovascular, 

consumo de alcohol, tabaquismo, calzado inapropiado, úlceras o 
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amputaciones previas Evaluación de la persona con pie diabético. 

(American Diabetes Association, 2014) 

 

Por ello es importante que la persona con diabetes revíse sus pies 

todos los días, inspeccionando arriba, a los lados, las plantas de los pies, 

los talones y entre los dedos, en busca de: piel seca y cuarteada, 

ampollas o úlceras, hematomas o cortaduras, enrojecimiento, calor o 

sensibilidad, puntos firmes o duros. Lavarse los pies todos los días pero 

verificar primero la temperatura del agua con las manos o el codo, 

secarse suavemente los pies, sobre todo entre los dedos, No colocar 

loción, aceite ni crema entre los dedos de los pies y usar zapatos de 

cuero y medias cómodas en todo momento. (American Diabetes 

Association, 2014) 

 

Este Programa de Educación para la Salud “Promoviendo mi 

Cuidado”, comprende 4 temas específicos: "Conociendo y reforzando 

sobre diabetes"; "Promoviendo una alimentación saludable"; "Ejercicios 

para personas con diabetes"; y "Cuidado de los pies". El objetivo general 

del programa es trasladar a las personas con diabetes mellitus la idea de 

ser humano como una globalidad única, cuyo bienestar o malestar 

depende de una serie de factores y conductas que intervienen en la salud, 

y que no pueden ser considerados de manera independiente, sino que 

deben ser objeto de una reflexión en su totalidad. 
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A través de este programa educativo, se brindará los 

conocimientos claros y precisos sobre lo que significa la enfermedad de 

diabetes, cómo se desarrolla, cuáles son sus síntomas, cómo se 

diagnostica y en que consiste el tratamiento. Las personas que participen 

de este programa educativo “Promoviendo mi Cuidado”,  tendrán la 

capacidad de practicar buenos hábitos alimenticios, qué colaboren al 

mantenimiento de sus niveles óptimos de glucosa; la importancia del 

ejercicio físico, cuánto se debe practicar diariamente y cómo se debe 

realizar el cuidado de los pies para evitar la amputación de los miembros 

inferiores y con ello mejorar su calidad de vida. 

 

También se conoce, que la información, es necesaria pero no 

suficiente para cambiar las conductas y que hay que ofrecer a las 

personas con diabetes mellitus las herramientas que permitan adquirir las  

habilidades necesarias para poder realizar los cambios. Por eso 

consideramos imprescindible incrementar los recursos personales de los 

individuos para hacer posible el cambio de comportamientos. Este es el 

objetivo fundamental del Programa de Educación para la Salud que aquí 

se presenta. (Romero, et al, 2010) 
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                             MARCO EMPIRICO 

 

Se han encontrado algunas investigaciones relacionados con el 

tema en estudio, dentro de ellos tenemos a: 

 

Malavé y Márquez (2009), realizaron un estudio retrospectivo, 

descriptivo, sobre: “Influencia de la Educación Diabetológica en el control 

metabólico de pacientes con Diabetes Mellitus, en el Hospital Universitario 

“Dr. Luis Razetti” en Barcelona, llegando a los siguientes resultados: del 

95% de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, las tres cuartas partes 

cumplen con el tratamiento farmacológico, una tercera parte de los 

pacientes presentan complicaciones cardiovasculares y una sexta 

presentan manifestaciones de complicaciones neurológicas, 

presentándose con menor frecuencia las complicaciones renales y pie 

diabético.  

 

Hernández, et al (2011), en su investigación “Conocimientos, 

actitudes y prácticas de autocuidado de los pacientes diabéticos de 40 a 

60 años que asisten a la consulta externa del Hospital Nacional de 

Amatitlán - Guatemala”, estudio descriptivo con abordaje cuantitativo y de 

corte transversal, reportaron el siguiente resultado: Existe un 96% de 

pacientes diabéticos que no poseen los conocimientos necesarios de 

autocuidado, 83% de pacientes presentan una actitud no favorable ante la 
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enfermedad, 92% demuestran la deficiencia de prácticas de autocuidado 

para contribuir a mantener una mejor calidad de vida. 

 

Reyes (2007), realizó un estudio descriptivo correlacional de corte 

transversal Titulado: “Nivel de conocimiento y estilo de vida de las 

personas diabéticas. Hospital III EsSalud Chimbote”, en el cual que: el 

65% de personas diabéticas presentan un nivel de conocimiento regular, 

seguido de un 23% con un nivel deficiente y un 12% con un nivel bueno. 

Asimismo, el 79% de personas diabéticas, presentan un estilo de vida 

más adecuada y un 21% menos adecuado; y que existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y el estilo de 

vida. 

 

Noda, et al (2008), en un estudio cuantitativo para medir el nivel de 

conocimiento, sobre Diabetes Mellitus, en pacientes hospitalizados del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza y el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia, se incluyeron 31 pacientes. Cuyos resultados, fueron: 12,9% el 

nivel de conocimiento sobre la enfermedad fue adecuado, 48,39 % 

intermedio y 38,71% inadecuado. No se halló asociación estadística entre 

el nivel de conocimiento con ninguna de las variables estudiadas; por lo 

que se concluye: El nivel de conocimientos sobre la diabetes en estos 

pacientes fue insuficiente. La información obtenida sugiere una educación 

deficiente de parte de los médicos, enfermeras hacia estos pacientes, lo 

que hace necesario implementar los programas educativos para ellos. 
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Pace, et al (2008) en un estudio descriptivo transversal titulado: el 

conocimiento sobre Diabetes Mellitus en el proceso de autocuidado, 

aplicado en 84 personas por medio de entrevista, se encontró que el 

28,6% respondieron correctamente sobre “qué es diabetes” y “cuáles son 

sus causas”; 71% fueron diagnosticados sin la presencia de los síntomas 

clásicos y 64% ya habían sido internados por alguna complicación aguda 

o crónica. Se indicó aspectos que dificultan el proceso de aprendizaje, 

poco conocimiento en relación con la enfermedad, etiología y síntomas, 

comprometiendo la prevención y el diagnóstico precoz, predisponiéndolos 

a las complicaciones. Se resaltan la interferencia de los factores 

biopsicosociales en el proceso de auto cuidado. 

 

Liudmila, et al (2008), realizaron un estudio cuasi experimental, 

prospectivo, comparativo; cuyo objetivo fue evaluar el conocimiento de los 

pacientes diabéticos acerca de su enfermedad antes y después de la 

implementación de un Programa de Educación en Diabetes, concluyendo 

que el nivel de conocimiento de los pacientes acerca de su enfermedad, 

fue deficiente previo a la implementación del programa de educación en 

diabetes, pero se evidenció un aumento significativo (p<0,05) posterior a 

la implementación de dicho programa; destacándose los tópicos 

generales de Diabetes Mellitus: concepto, fisiopatología y tratamiento; 

actividad física y alimentación. 
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Ayay (2008), realizó un estudio acerca del nivel de información 

sobre DM y nivel de autocuidado en pacientes adultos del programa de 

control del hospital I. Essalud- Chepén; se determinó que de 44 pacientes, 

el 84.1%  presentaron un nivel de información buena, el 15.9% un nivel de 

información regular, no habiéndose encontrado ningún caso de bajo o 

nulo nivel de información. Respecto al nivel de autocuidado de estos 

pacientes con DM, el 86,4% presentó buen nivel de autocuidado y el 

13.6% presento regular nivel de autocuidado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

  El presente proyecto de investigación surge tras el análisis realizado y 

de las experiencias vividas durante el transcurso de las prácticas 

asistenciales pre profesionales en las diferentes instituciones de salud, 

donde se ha podido observar hospitalización de las personas con 

diagnóstico de DM.2, por las diferentes complicaciones en su salud, 

debido a la falta de autocuidado, responsabilidad en la dieta y manejo 

farmacológico.  

 

Además se ha encontrado investigaciones previas relacionadas a 

este tema en estudio, con lo que  se puede afirmar, que existe un severo 

desconocimiento sobre el tema de autocuidado de la salud en pacientes 

adultos con diabetes, conllevando a que las personas con esta 

enfermedad desarrollen complicaciones que pongan en riesgo su vida y 

salud.  

 

Los profesionales de la salud, entre ellos, la enfermera son  

responsables directos de fomentar en los pacientes una cultura de 

conocimiento sobre autocuidado frente a esta enfermedad. Es así que el 

presente proyecto investigación ha sido elaborado, con el fin de ayudar a 

promover conocimientos sobre la manera en la cual se debe dar el 

autocuidado en adultos con DM .2. 
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Los resultados obtenidos de este estudio constituirán una 

oportunidad para interactuar y educar a dicha población con el fin de 

generarles estilos de vida saludables y de esta manera, los adultos con 

diabetes, podrán ser capaces de adoptar una conducta favorable cuando 

se trate del cuidado de su salud, previniendo así las complicaciones y 

mejorando su calidad de vida en general. 

 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Promoviendo mi Cuidado” 

en el conocimiento sobre autocuidado en adultos con diabetes mellitus – 

Hospital de Apoyo Chepén,  2016? 

 

HIPÓTESIS 

 

H1: La aplicación del programa educativo “Promoviendo mi cuidado”, será 

efectiva, si el nivel de conocimientos acerca del autocuidado de los 

adultos con diabetes  se incrementa en un 20%. 

 

H0: La aplicación del programa educativo “Promoviendo mi cuidado”, no 

será efectiva si el nivel de conocimientos  acerca del autocuidado de los 

adultos con diabetes no se incrementó en un  20%. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la efectividad del programa educativo “Promoviendo mi 

cuidado” en el conocimiento sobre autocuidado en adultos con diabetes 

mellitus - Hospital de Apoyo Chepén, 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre autocuidado en adultos con 

diabetes mellitus, hospital de apoyo Chepén, 2016, antes de aplicar el 

programa educativo. 

 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre autocuidado en adultos con 

diabetes mellitus, hospital de apoyo Chepén, 2016, después de 

aplicar el programa educativo. 

 

- Determinar si el programa “Promoviendo mi cuidado” fue efectivo o no 

en el conocimiento sobre autocuidado en adultos con diabetes 

mellitus - Hospital de apoyo Chepén, 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, pre experimental,  

de corte transversal. (Hernández, Fernández y Batista, 2010). Se llevó a 

cabo con adultos que tienen diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2,  

durante  los meses Enero - Noviembre 2016, dicho estudio se realizó en 

el Hospital  de Apoyo Chepén, (Minsa) Provincia de Chepén, 

Departamento de La Libertad. 

 

Esquema de diseño de Investigación. 

        

Q1  X     Q2 

  

Dónde:  

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (Pre test). 

X   : Estímulo Programa educativo “Promoviendo mi cuidado” 

 Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (Post test). 
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POBLACION DEL ESTUDIO 

 

UNIVERSO MUESTRAL 

 

El Universo muestral estuvo constituido por todos los adultos (80) inscritos 

en el programa Diabetes Mellitus con diagnóstico médico de Diabetes 

mellitus tipo 2, del Hospital de Apoyo Chepén, quiénes cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

Estuvo conformada por cada uno de los adultos con diagnóstico 

médico de diabetes mellitus tipo 2, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

- Pacientes adultos, mayores de 40 años de edad. 

- Pacientes que se atienden en el hospital de apoyo Chepén y con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes con diferentes grados de instrucción 

- Pacientes inscritos en el  programa de diabetes mellitus. 

- Pacientes que aceptaron participar en la investigación. 



37 

 

INSTRUMENTO: 

 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó un test 

tipo Likert, titulado “Test para valorar el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado  que tienen los adultos con diabetes mellitus”,  (Anexo 01).  

Diseñado por Méndez y Montero (2011), y modificado por las autoras del 

estudio en aspectos de régimen alimenticio, actividad física,  tratamiento y 

cuidado de pies y para el cual se ha tomado bases conceptuales de 

American Diabetes Association (2012). Dicho instrumento tiene como 

objetivo medir el nivel de conocimiento de autocuidado sobre diabetes en 

adultos maduros 

 

El procedimiento de recolección de información en la presente 

investigación estuvo basado en la aplicación del instrumento, que constó 

de 26 ítems divididos de la siguiente manera: Régimen alimenticio 8 

ítems, actividad física 3 ítems, tratamiento 4 ítems, cuidados personales 

11 ítems (cuidado de los pies 6 ítems y cuidado de la piel 5 ítems). Cada 

ítem se calificó siempre = 3 puntos, A veces = 2 puntos, Nunca =  1 punto, 

luego de tabulados los resultados se categorizó de la siguiente manera: 
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Nivel de conocimiento Puntaje 

Bueno 60 – 76 

Regular 43 – 59 

Malo 26 – 42 
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CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

 

PRUEBA PILOTO: 

 

Se realizó a través de la  prueba piloto y validez del instrumento. 

El instrumento fue aplicado a 20 adultos con diagnóstico de DM.2 del 

Hospital de Apoyo Chepén, que no constituyen parte de la muestra. La 

aplicación de esta prueba permitió evaluar el conocimiento de 

autocuidado comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los 

instrumentos; proporcionando a la vez las bases necesarias para la 

prueba de confiabilidad. 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Validez Externas 

 

El instrumento de recolección de datos del nivel de conocimiento 

de autocuidado sobre diabetes mellitus fue sometido a juicio de expertos,  

Contando para  ello con la evaluación de profesionales con amplia 

experiencia en el área de adulto y que laboran actualmente  en el módulo 

de programa de diabetes mellitus, del Hospital de apoyo Chepén además 

de la asesora del estudio (Anexo 2). 
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VALIDEZ INTERNA 

 

Se utilizó el coeficiente de correlación de PEARSON  para medir la 

validez  del instrumento teniendo como valor 0.80 siendo válido el 

instrumento. 

 

CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo a través del coeficiente 

Alfa de Crombach, por medio de la aplicación de una prueba piloto a 20 

pacientes con diabetes con las mismas características de los sujetos a 

investigar, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

INSTRUMENTOS 
ALPHA DE 

CRONBACH 

NÚMERO 

DE ÍTEMS 

Nivel De Conocimiento de adultos  

Sobre autocuidado 
0.897 26 

 

 

Un instrumento es considerado confiable si el valor de alfa es mayor o 

igual que  0.70 
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PROCEDIMIENTO: 

 

La investigación se realizó con previa coordinación y autorización 

de la Dirección del Hospital de Apoyo Chepén, con los médicos y 

enfermeras encargados del Programa de Diabetes Mellitus. A los 

pacientes de dicho programa se les dio a conocer la finalidad del estudio 

solicitando su consentimiento para participar en el mismo (anexo 3), a 

aquellos que aceptaron se les citó a una reunión y allí se les aplicó el 

instrumento pre test para valorar el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado en los adultos con diabetes mellitus tipo 2, cuya duración 

aproximada fue de 15 – 20 minutos por persona, permaneciendo en todo 

momento a su lado para despejar cualquier duda, posterior a ello se 

empezó con el desarrollo del programa educativo estuvo dividido en 

cuatro sesiones, tuvo una duración de 45 minutos en donde se desarrolló 

aspectos teóricos y prácticos. 

 

 El primer día se desarrolló el tema “conociendo y reforzando sobre 

diabetes mellitus”, para lo cual se hizo uso de un equipo multimedia con 

ayuda audiovisual, y para reforzar el conocimiento se hizo entrega de 

material impreso trípticos.  

 

En la segunda reunión se desarrolló el tema “Promoviendo una 

alimentación saludable”, para lo cual se hizo uso de un equipo multimedia 

con ayuda audiovisual, y para reforzar el conocimiento se hizo entrega de 
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material impreso trípticos, además se brindó como parte de un refrigerio 

saludable frutas (Manzanas, naranja).  

 

En la tercera reunión se desarrolló el tema “Ejercicios para 

personas con diabetes”, para lo cual se hizo uso de un equipo multimedia 

con ayuda audiovisual, y para reforzar el conocimiento se hizo entrega de 

material impreso trípticos. 

 

 El cuarto y último día de reunión se desarrolló el tema “cuidado de 

los pies” para lo cual se hizo uso de un equipo multimedia con ayuda 

audiovisual, y para reforzar el conocimiento se hizo entrega de material 

impreso trípticos. Al terminar el desarrollo del último tema se aplicó el post 

test, después de cuatro semanas, para medir la efectividad de este 

programa educativo. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La información recolectada a través del instrumento descrito fue 

ingresado y procesado en el programa estadístico SPSS para Windows 

versión 23.0. Se utilizó la Prueba T de student para determinar la 

efectividad de la estrategia educativa en el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado en Adultos con diabetes Mellitus, con un nivel de 

significancia del 95%. Finalmente los hallazgos son presentados en tablas 

estadísticas para su análisis e interpretación. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Para garantizar los aspectos éticos de la población en estudio se 

mantuvo el anonimato de los adultos con diabetes mellitus a quienes se 

les explicó el tipo de investigación a realizar, respetando su derecho a 

retirarse de la misma en caso de que hubiesen aceptado participar y 

durante la ejecución del estudio, decidan ya no proseguir. Asimismo se 

les aseguró la confiabilidad de la información proporcionada para la 

investigación, garantizándoles que no se daría a conocer a otras personas 

su identidad como participantes; de esta manera se aplicó los principios 

éticos en la investigación con seres humanos. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

Se elaboró una carta de consentimiento informado mediante el cual 

los adultos con diabetes mellitus fueron informados sobre los fines de la 

investigación y firmaron su aceptación de participar en dicha 

investigación. La carta en mención específica todos los principios éticos 

descritos a continuación: (Anexo 03) 

 

 

DERECHO A LA AUTONOMÍA: 

 

Se explicó a todos los adultos con diabetes mellitus seleccionados 

que tienen derecho a decidir su participación o no en el estudio, se les 

informó el objetivo de investigación y que podrán abandonar el estudio 

cuando lo crean conveniente, si así lo desean.  

 

DERECHO A LA INTIMIDAD: 

 

Igualmente se les dio a conocer a estos pacientes, que tienen 

derecho a decidir el momento y la cantidad de información que deseen 

compartir. 
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DERECHO AL ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD: 

 

No hay necesidad que escriba su nombre porque el instrumento no 

lo requiere, y en efecto, la información que proporcionaron únicamente fue 

utilizada para la presente investigación. 

 

DERECHO A LA JUSTICIA: 

 

A todos los participantes, se les brindó un trato con justicia y con 

igualdad sin distinción de raza o credo. 

 

BENEFICIENCIA: 

 

Se explicó a los participantes del estudio que el objetivo del mismo 

es únicamente para beneficio de los adultos con diabetes mellitus y que 

contribuirá a mejorar su autocuidado. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
A. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 
PROGRAMA EDUCATIVO “PROMOVIENDO MI CUIDADO” 

 
Definición nominal: 

 
Instrumento donde se organiza las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permite proporcionar una educación de calidad, oportuna 

y pertinente que propicia aprendizajes relevantes y significativos en 

función del desarrollo, modificando ciertos comportamientos de riesgo en 

la salud de la persona y promoviendo estilos de vida saludable. Las 

sesiones educativas deben ser transmitidas siguiendo una estrategia 

metodológica, deductiva, activa y colectiva (Romero, et al, 2010) 

 

Definición Operacional: 

 
Su efectividad se determinó de la siguiente manera: 

 
El programa educativo  “Promoviendo mi Cuidado” será EFECTIVO, si el 

nivel de conocimiento sobre autocuidado de los adultos maduros con 

diabetes mellitus se incrementa en relación al pre test. 

 

El programa educativo “Promoviendo mi Cuidado” será INEFECTIVO, 

cuando el nivel de conocimiento sobre autocuidado de los adultos con 

diabetes mellitus no se incrementa en relación al pre test. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO  

 
Definición Nominal: 

 

Son acciones que se realizan en beneficio de la propia salud, significa 

cuidarse uno mismo. Es una actividad aprendida por los individuos 

durante toda la vida, con el fin de controlar los factores que afectan el 

propio desarrollo (Orem, 1983). 

 

Definición Operacional: 

 

Cada pregunta se le asigno los siguientes valores: 

 
 Siempre: 3 puntos 

 A veces: 2 puntos 

 Nunca: 1 punto. 

 

De acuerdo al puntaje total obtenido, el nivel de conocimiento de 

autocuidado se clasificó en: 

 

- Nivel de conocimiento  de Autocuidado Bueno : 60-76 puntos 

- Nivel de conocimiento de Autocuidado Regular : 43-59 puntos 

- Nivel de conocimiento  de Autocuidado Malo : 26-42 puntos 
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III. RESULTADOS 
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TABLA  1  

                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE 80 ADULTOS SEGÚN NIVEL  DE CONOCIMIENTO 

SOBRE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON DM - 2 ANTES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN 

Nivel de 
conocimientos 

no % 

Malo 1 1.3 

Regular 40 50.0 

Bueno 39 48.8 

Total 80 100.0 

Fuente: Información obtenida del test 
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TABLA  2   
                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE 80 ADULTOS SEGÚN NIVEL  DE CONOCIMIENTO 

SOBRE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON DM - 2 DESPUES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN 

Nivel de 
conocimientos 

no % 

Malo 0 0.0 

Regular 0 0.0 

Bueno 80 100.0 

Total 80 100.0 

Fuente: Información obtenida del test 
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TABLA  3 
                                                                                                                           

DISTRIBUCION DE 80 ADULTOS SEGÚN NIVEL  DE CONOCIMIENTO SOBRE 

AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON DM - 2 ANTES Y DESPUES DE APLICAR 

EL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

Nivel de 
conocimientos 

Momentos 

Pre Test Post test 

no % no % 

Malo 1 1.2 0 0.0 

Regular 40 50.0 0 0.0 

Alto 39 48.8 80 100.0 

Total 80 100.0 80 100.0 

 
   

 

Fuente: Información obtenida del test 

 

  

T- Student=--12.557   PB = 0.00  Altamente Significativo 
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TABLA  4   
                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE  80 ADULTOS SEGUN EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON DM - 2 EN LA APLICACION DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

Efectividad del 
programa 

no % 

No efectivo 8 10.0 

Efectivo 72 90.0 

Total 80 100.0 

Fuente: Información obtenida del test 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico, cuya característica 

principal es la concentración elevada de glucosa en sangre de manera 

persistente o crónica. Parte del tratamiento de la diabetes mellitus  para 

su control y  el evitar la aparición de complicaciones está relacionado con 

el cuidado que la misma persona que padece de esta enfermedad 

desarrolle, por ello depende de cuánto conozca la persona con diabetes 

sobre su enfermedad; el presente estudio busca conocer la efectividad del 

programa educativo “Promoviendo mi cuidado” en el conocimiento sobre 

autocuidado en adultos maduros y mayores con diabetes mellitus - 

Hospital de Apoyo Chepén, 2016. 

 

En la Tabla1 se observa el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado en adultos con diabetes mellitus antes de aplicar el programa 

educativo. Del 100% de adultos, el 1.2% presentó nivel de conocimiento 

malo, el 50.0% nivel de conocimiento regular y el 48.8% nivel de 

conocimiento bueno. 

 

Estos resultados guardan estrecha relación con los encontrados 

por Reyes (2007), en su estudio sobre: Nivel de conocimiento y estilo de 

vida de las personas diabéticas. Hospital III EsSalud Chimbote en el cual 

el 65% de personas diabéticas presentan un nivel de conocimiento 
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regular, seguido de un 23% con un nivel deficiente y un 12% con un nivel 

bueno.  

 

En ambos estudios de investigación, se puede observar que, el 

nivel de conocimiento regular es el que sobresale con mayor porcentaje. 

Hoy en día la información sobre diferentes enfermedades está al alcance 

de todas las  personas, gracias a ello, cuando una persona es 

diagnosticada con una determinada enfermedad busca toda la 

información a su alcance sobre la patología que adolece a través del 

internet, mediante consultas médicas, a través de los programas de salud 

que se desarrollan en los hospitales. De tal forma que la misma persona 

enferma contribuya al cuidado de su salud. 

 

También podemos observar que en esta investigación el nivel de 

conocimiento bueno  representa el 48.8% del total; a diferencia de Reyes 

(2007), donde el nivel de conocimiento bueno solo alcanzó el 12% del 

total. Estos resultados nos muestran con mayor objetividad que las 

personas buscan cada día obtener mayor conocimiento sobre su estado 

de salud y sobre las posibles alternativas de tratamiento en beneficio de 

recuperar el órgano u órganos dañados y en su defecto evitar posibles 

complicaciones; sin embargo ,aún tenemos un pequeño porcentaje 1.2% 

con nivel de conocimiento malo, esto puede deberse a múltiples factores, 

dentro de ellos el grado de instrucción, falta de interés en su salud, 
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situación económica, entre otros posibles factores que podrían 

determinarse en futuras investigaciones. 

 

Hay que tener en cuenta que el bienestar y el buen estado físico no 

dependen solo de la sanidad en sí misma, o de cuántas revisiones nos 

hagamos al año, qué tratamiento sigan las personas, o a qué hospital 

vayan en busca de atención; sino que en realidad, hay aspectos 

importantes que no son estrictamente sanitarios y que ejercen un 

importante efecto en la esperanza de vida de las personas, como es el 

caso de la educación para la salud. 

 

El desconocimiento sobre determinadas situaciones o temas 

respecto a nuestra salud, conlleva a cometer errores, y a desarrollar 

prácticas que comprometen nuestra salud y favorecen el desarrollo de 

enfermedades como es el caso: del consumo de tabaco, dieta 

inadecuada, déficit de ejercicio, etc. en este caso el desconocimiento 

sobre el autocuidado de personas con diabetes mellitus puede conllevar a 

complicaciones muy significativas como la amputación de los miembros 

inferiores, por un pie diabético mal manejado, problemas cardiacos, 

problemas renales, problemas oculares, etc. además de desencadenar 

posibles shock hipoglicémico o hiperglucémicos. Por otro lado estas 

complicaciones le generan al país un costo adicional, donde, además de 

tratar la enfermedad, se tiene un buen número de años de vida perdidos. 
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También es importante considerar que esta enfermedad de 

diabetes mellitus afecta tanto a personas jóvenes como a personas 

adultas, y en la actualidad representa la cuarta causa principal de 

mortalidad en la mayoría de los países, como consecuencia de las 

complicaciones de la enfermedad, por ello tanto el Ministerio de Salud y 

demás órganos reguladores de la salud, ponen al alcance de la población 

toda la información necesaria con la finalidad de que cada persona 

contribuya a su autocuidado.  

 

Es aquí que el profesional de enfermería cumple un rol protagónico 

en el proceso educativo de la población con diabetes mellitus y también 

en la población sana, para una mejor calidad de vida de las personas, al 

ayudarlas a llevar a cabo acciones de autocuidado, para su bienestar, 

conservar la salud y la vida. Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones 

naturales indispensables para la vida de las personas y la sociedad, en 

tanto son inherentes a la supervivencia de todo ser vivo.  Al cuidar se 

contribuye a promover y desarrollar aquello, que hace vivir a las personas. 

Por lo tanto, cuidar representa un conjunto de actos de vida cuyo objetivo 

es hacer que ésta se mantenga, continúe y se desarrolle. De ello, surge el 

autocuidado como factor clave en la promoción de la vida y el bienestar 

de los seres humanos. (Romero, et al, 2010) 
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En la Tabla2 se observa el nivel de conocimiento sobre 

autocuidado en adultos con diabetes mellitus después de aplicar el 

programa educativo. El 100% de adultos presentó nivel de conocimiento 

bueno, y ningún adulto presento  nivel de conocimiento malo y regular. 

 

Estos resultados nos muestran que el grupo de personas con 

diabetes mellitus inscritas en el programa de diabetes mellitus del Hospital 

de Apoyo Chepén, mostraron gran interés en recibir este programa 

educativo, el cual va a contribuir a que ellos tengan un mejor control y 

cuidado de su salud ,que va desde conocer qué es la diabetes mellitus, 

desarrollar una alimentación  nutritiva especial para este tipo de patología, 

practicar ejercicio y algo muy importante como cuidar los pies, con ello se 

evitará el desarrollo de posibles complicaciones que podrían poner en 

peligro su vida, de no ser manejados de forma adecuada.  

 

La Organización Mundial de la Salud refiere que la educación y la 

salud están íntimamente unidas, es un arma poderosa para romper el 

ciclo de la pobreza, la enfermedad, la miseria, y el bajo nivel 

socioeconómico; ofreciendo la oportunidad de desarrollar plenamente su 

potencial humano. La salud de las personas está relacionada con el nivel 

educativo que éstas tengan sobre su estado de salud, cuanta más 

educación haya recibido alguien, más sano estará y esto repercutirá en 

muchísimos aspectos de su vida. 
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La educación para la salud es una parte de la estrategia de 

promoción de salud basada en el fomento de estilos de vida saludables, 

que se representan en la conducta de los individuos en la utilización de 

conceptos y procedimientos saludables y hábitos, valores y normas de 

vida que generen actitudes favorables para la salud. Así, aprender 

supone, partir de lo que ya se sabe, para adquirir un nuevo conocimiento, 

y lo interesante del aprendizaje es incorporar cosas importantes que 

ejerzan influencia transcendente sobre la propia conducta, es decir, cosas 

que influyan significativamente sobre el comportamiento. 

 

La educación para la salud supone la utilización del espacio, el 

tiempo, los recursos humanos y materiales, así como las relaciones de 

comunicación, de forma que se pongan en marcha estrategias educativas 

en los diversos ámbitos de actuación y relación entre los profesionales y 

los usuarios de una determinada institución de salud. Es una herramienta 

de salud pública a través de la que podemos facilitar cambios, crear 

corriente de opinión, establecer canales de comunicación y capacitar a 

individuos y a colectividades para contribuir con su autocuidado e 

implicación, hacerles activos y participantes en el rediseño individual, 

ambiental y organizacional con acciones globalizadoras. Así, su objetivo 

final será el cambio o modificación de los comportamientos nocivos y el 

refuerzo de los saludables, y su eje fundamental es la comunicación. 

(Samalvides, 2010) 
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Los programas educativos en salud están dando buenos resultados 

y se debe también al interés de la población en aumentar sus 

conocimientos para mejorar su autocuidado. El programa educativo de la 

presente investigación ha logrado que el 100% de las personas con 

diabetes mellitus del Hospital de Apoyo Chepén presenten un nivel de 

conocimiento bueno y favorecerá a que este grupo de personas 

capacitadas en diabetes mellitus mejore su autocuidado, evitando o 

retrasando la aparición de futuras complicaciones. 

 

Los programas educativos son instrumentos constituidos por un 

grupo de conceptos construidos en forma sistemática como herramientas 

e instrumentos que permiten al personal de salud,  enfatizar sus acciones 

de prevención y promoción de la salud enfatizando la responsabilidad 

actual y la pugna por la intervención para la salud, para satisfacer las 

necesidades considerando a los medios educativos como una forma de 

apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que se utiliza 

para facilitar la comunicación . Además, son capaces de motivar un 

cambio de conducta así como la inclusión de técnicas de fácil 

comprensión y de nuevos conocimientos que permitan aprovechar la 

capacidad de aprendizaje de los adultos. (Samalvides, 2010) 

 

Educar al paciente con diabetes mellitus, implica desarrollar en él 

los conocimientos, las destrezas, las motivaciones y los sentimientos que 

les permitan  afrontar las exigencias terapéuticas de esta enfermedad con 
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responsabilidad, sin menos cabo del bienestar general  que es el objetivo 

principal en su manejo, por lo que el personal de salud, encargado de su 

control deberá de tener los conocimientos necesarios  para brindarle la 

mejor atención y cuidado posible, que conlleve al aprendizaje del 

autocuidado en los pacientes diabéticos a través de procesos 

educativos.(Samalvides, 2010) 

 

La educación coloca a la persona con diabetes como protagonista 

de una intervención permanente que implica comunicarse con un equipo 

de atención diabética y coordinar un plan de tratamiento. Los beneficios 

de la educación se amplían a toda la sociedad, ya que cuando las 

personas consiguen controlar su afección eficazmente, mejorar su salud y 

bienestar general y, por lo tanto, reducir el riesgo de complicaciones y con 

ello también se reduce el gasto sanitario. Cada vez más, la educación 

diabética se está convirtiendo en parte del estándar terapéutico para las 

personas con la afección. (Aschner, et al, 2007) 

 

Sin embargo, esto no es universal; es necesario trabajar mucho 

para reconocer la importancia de la educación diabética a la hora de 

promover la elección de opciones más sanas de estilo de vida, mejorar la 

calidad de vida y el estado de salud en general y reducir los costes 

sanitarios directos e indirectos para la sociedad (relacionados con la 

pérdida de productividad). La educación diabética como “intervención 

sanitaria” está en una posición única para vencer el desafío. La educación 
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diabética puede contribuir al alivio de la carga mundial de la diabetes. 

(Aschner, et al, 2007) 

 

En la Tabla 3 se presenta la distribución según nivel de 

conocimiento sobre autocuidado en adultos con diabetes mellitus antes y 

después de aplicar el programa educativo. Evidenciándose en el pre test 

que el 1.3% de adultos presenta nivel de conocimiento malo, el 50.0% 

nivel de conocimiento regular, y el 48.8% nivel de conocimiento bueno. En 

el post test el 100% de adultos presentó nivel de conocimiento bueno, y 

ningún adulto presentó nivel de conocimiento malo y regular. 

 

En esta tabla, se puede observar de forma clara que, al aplicar el 

programa educativo, todos los adultos con diabetes mellitus elevaron su 

nivel de conocimientos sobre esta enfermedad, demostrando así el 

compromiso de los pacientes, el interés en el cuidado de su propia salud y 

la importancia del trabajo que realiza el profesional de enfermería dentro 

de estos programas de enfermedades crónicas degenerativas, 

convirtiéndose el equipo de salud, en el pilar  fundamental para que el 

adulto que padece de diabetes mellitus logre ser responsable de su 

cuidado y evitar años de vida perdidos por discapacidad ,como producto 

de un manejo inadecuado de estas patologías. 

 

Estos resultados guardan cierta relación con los encontrados por 

Los Queques (2011), en su estudio sobre Efecto de talleres de prevención 
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y autocuidado sobre los niveles de conocimientos y prácticas en personas 

con diabetes mellitus tipo 2. Realizado en el Hospital I Luis Albrecht. Los 

resultados fueron que los niveles de conocimientos en el grupo taller 

antes del taller fue deficiente en 80% y regular 20%, después del taller fue 

bueno 22.5% y regular 77.5%. En ambas investigaciones después de 

aplicar el programa educativo, en más del 50% de participantes se generó 

un cambio favorable con respecto a su nivel de conocimiento y 

autocuidado, evidenciándose de esta forma que la educación en salud es 

una herramienta fundamental, que el profesional de enfermería debe 

cultivar. 

 

Nuestros resultados se asemejan a los encontrados por AYAY, Rocío 

(2008) en su trabajo sobre el Nivel de información sobre  Diabetes 

Mellitus y Nivel de Autocuidado en pacientes Adultos del Programa de 

Control del Hospital I Essalud – Chepén; quienes encontraron que de 44 

pacientes con diabetes mellitus el 86.4% presentó un buen nivel de 

autocuidado y el 13.6% presentó regular nivel de autocuidado. 

 
 

La integración entre salud y educación es uno de los motores 

fundamentales del desarrollo de esta década, constituyéndose además, 

en un pilar fundamental para lograr la reducción de las brechas e 

inequidades sociales existentes. La salud tiene una relación importante en 

los resultados educativos, sobre todo en el desarrollo cognitivo, intelectual 

y la capacidad de aprendizaje de cada persona. La educación para la 
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salud tiene como principal finalidad la mejora cualitativa de la salud 

humana, centrándose en el desarrollo de actitudes y comportamientos 

positivos que configuran los estilos de vida saludable. La salud implica 

una responsabilidad individual y social, donde la participación activa de 

todos los miembros se hace necesaria para la resolución de los 

problemas, junto con las necesidades de cada grupo en su determinado 

contexto. 

Educar al paciente implica desarrollar en él los conocimientos, las 

destrezas, las motivaciones y los sentimientos que les permitan  afrontar 

las exigencias terapéuticas de la diabetes con responsabilidad, sin menos 

cabo del bienestar general  que es el objetivo principal en su manejo, por 

lo que el personal de salud, encargado de su control deberá de tener los 

conocimientos necesarios  para brindarle la mejor atención y cuidado 

posible, que conlleve al aprendizaje del autocuidado en los pacientes 

diabéticos a través de procesos educativos.(Samalvides, 2010) 

 

Al respecto del aprendizaje de adultos, señala que éstos aprenden 

cuando no tienen que recurrir a la memorización, cuando se les brinda la 

oportunidad de hacerlo a través de la actividad a su propio ritmo y cuando 

la información que se les ofrece conecta con sus necesidades por tanto,  

conocer las características del aprendizaje  adulto y las teorías que 

intentan explicarlo se convertirá en tarea fundamental a la hora de 

planificar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje en 

los que vayan a participar. (Samalvides, 2010) 
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Las personas con diabetes de todo el mundo encuentran muchos 

obstáculos a la hora de intentar seguir regímenes terapéuticos. Una 

educación que reconozca el origen cultural de las personas con diabetes 

y su capacidad de comprender la información sobre la salud puede 

mejorar su capacidad de seguir una rutina de tratamiento. Los programas 

educativos deben estar diseñados en base a estrategias apropiadas que 

traten estas áreas, además de tener en cuenta la disponibilidad de cada 

persona y su confianza para aprender una destreza, identificar la 

necesidad de cambio y definir objetivos en colaboración con el paciente 

para realizar dichos cambios. La educación del paciente con diabetes, 

además de mejorar los resultados clínicos, puede llegar a generar 

cambios permanentes en la práctica. (Aschner, et al, 2007) 

 

En el desarrollo de esta investigación, el programa educativo 

aplicado fue realizado considerando las necesidades de los adultos que 

padecen diabetes mellitus, logrando así despertar el interés de todos los 

pacientes inscritos en el programa de diabetes del Hospital de Apoyo 

Chepén, y motivándolos a participar de cada una de las sesiones 

educativas, con el único fin de lograr un cambio en el conocimiento sobre 

esta esta enfermedad y ser gestores del cambio en los estilos de vida que 

favorezcan el desarrollo de una vida saludable y que eviten o retrasen la 

aparición de complicaciones que pueden menoscabar su salud y poner en 

peligro la vida de estas personas que padecen de diabetes mellitus. 
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Resaltando de esta manera, que la educación es el medio para 

disminuir el costo de la ignorancia, no solo en beneficio de la persona que 

padece de diabetes mellitus sino de la sociedad en general. Educar al 

paciente es habilitarlo con los conocimientos y destrezas necesarias para 

afrontar las exigencias del tratamiento, así como promover en él las 

motivaciones y los sentimientos de seguridad y responsabilidad para 

cuidar diariamente de su control, sin afectar su autoestima y bienestar 

general. Los objetivos de la educación terapéutica son, de manera 

general, asegurar que el paciente reciba una adecuada educación, como 

parte de su tratamiento. 

 

En la Tabla 4 se observa que el 90.0% de adultos ha mejorado su 

nivel de conocimientos sobre autocuidado, y solo el 10.0% de adultos no 

han conseguido mejorar su nivel de conocimientos sobre autocuidado, por 

lo que el programa educativo es efectivo. 

 

Estos resultados guardan relación con los encontrados por 

Chapman, et al (2016), en su estudio Efectividad de intervención 

educativa en el conocimiento del paciente diabético sobre autocuidados. 

Donde evidencian que con la intervención educativa el 100,0 % de los 

pacientes incrementó los conocimientos sobre Diabetes, la importancia de 

la actividad física y el cuidado de los pies, el conocimiento sobre la 

responsabilidad del cuidado mejoró de un 44,44 % a un 100,0 %.  
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En la actualidad, la educación para la salud se ha convertido en un 

pilar fundamental para el desarrollo de estilos de vida adecuados que 

conllevan a mejorar la salud de la población; además de involucrar a cada 

individuo en el cuidado y mantenimiento de su salud. Por otro lado la 

población quiere conocer más sobre cómo cuidarse y en caso de que 

padezca alguna enfermedad, tratar en lo posible de evitar complicaciones. 

 

La OMS (2012), recomienda la educación para el autocuidado con 

la finalidad de prevenir y tratar las enfermedades crónicas. Por ello, este 

programa educativo dirigido a pacientes diabéticos se realizó poniendo 

énfasis en el autocuidado enfocado a la prevención de complicaciones y 

manejo de la enfermedad, y en donde el reto del autocuidado fue tomar 

decisiones y seleccionar opciones con relación a temas como: dieta, 

descanso, actividad física, cuidado de los pies, síntomas, la medicación, 

monitoreo y control médico, decisiones sobre dónde y cómo buscar 

ayuda, entre otras. 

 

El tratamiento de la diabetes es complejo y exige la participación 

activa de las personas afectadas. Estos pacientes tienen el derecho y el 

deber de tomar importantes decisiones sobre sus cuidados y tratamiento, 

en términos de corresponsabilidad en el pacto terapéutico a establecer 

entre el paciente y los profesionales de la salud que lo atienden. La 

educación se considera una parte fundamental en los cuidados del 
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paciente diabético, mejora el control metabólico y reduce las 

complicaciones agudas y crónicas y la hospitalización.  

 

Las personas con diabetes, utilicen o no insulina, tienen que asumir 

la responsabilidad del control diario de su enfermedad; por ello es clave 

que entiendan la enfermedad y sepan cómo tratarla. “La Educación no es 

una parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento mismo”. La 

educación terapéutica constituye, la base fundamental para el manejo de 

la diabetes. Las nuevas estrategias se dirigen al cambio de conducta y al 

fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas por parte del 

individuo; empoderamiento del mismo y de la comunidad para actuar en 

defensa de su salud.  

 

La promoción de la salud, desde la intervención educativa, se 

relaciona con el fortalecimiento de aquellos factores que mejoran la 

calidad de vida. Se entiende por educación estructurada para pacientes 

aquella que se proporciona mediante un programa planificado y 

progresivo, que es coherente en los objetivos, flexible en el contenido, 

que cubre las necesidades clínicas y psicológicas individuales, y que es 

adaptable al nivel y contexto culturales, como lo fue este programa 

educativo, dirigido a personas con diabetes del Hospital de Apoyo de 

Chepén. 
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La educación en los pacientes con diabetes mellitus está 

considerada como base fundamental para el manejo de esta enfermedad. 

Tiene como principal objetivo que el paciente entienda el porqué de sus 

cuidados, modificar comportamientos incorrectos e integrarlo como 

elemento activo del manejo de la diabetes. El paciente debe recibir 

instrucción y motivación continuas en el automanejo de los diferentes 

elementos del tratamiento, sobre la prevención de las complicaciones 

agudas y crónicas. Las nuevas estrategias se dirigen al cambio de 

conducta y a fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas 

por parte del individuo para actuar en defensa de su salud. La promoción 

de la salud, desde la intervención educativa, se relaciona con el 

fortalecimiento de aquellos factores que mejoran la calidad de vida. (De 

Vincezi, Tudesco, 2009) 

 

Además, es importante reconocer la labor que tiene el profesional 

de enfermería en estos programas de enfermedades crónicas, de saber 

llegar a la población enferma, las habilidades y estrategias a utilizar para 

convencerlos y hacer que se tomen el tiempo disponible para acudir al 

establecimiento y aprender a cómo cuidar de su salud, de esta manera 

este grupo de población con diabetes mellitus disminuirá las posibles 

complicaciones de la enfermedad, disminuirá la población con 

discapacidad y los gastos en salud que le generan al estado como 

consecuencia de las amputaciones de los pies, daños renales, daños 

cardiacos, problemas oculares, entre otros. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis y discusión de los resultados obtenidos en el presente 

estudio de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Antes de aplicar el programa educativo, el 1.3% presentó nivel de 

conocimiento malo, el 50.0% nivel de conocimiento regular y el 48.8% 

nivel de conocimiento bueno. 

 

- Ddespués de aplicar el programa educativo “promoviendo mi cuidado”, 

el 100% de adultos presentó nivel de conocimiento bueno. 

 
- El 90.0% de adultos ha mejorado su nivel de conocimientos sobre 

autocuidado, y solo el 10.0% de adultos no han mejorado su nivel de 

conocimientos sobre autocuidado, por lo que el programa educativo es 

efectivo. 

 
- Se observa un valor t student de -12.557 con probabilidad 0.000 siendo 

altamente significativo, por lo que el programa educativo  mejora el 

conocimiento sobre autocuidado en adultos con diabetes mellitus. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados de esta investigación son muy significativos y deben 

tomarse en cuenta por las instituciones de salud, con la finalidad de 

fortalecer los programas de personas con diabetes mellitus y tomar la 

educación para la salud como una herramienta fundamental para el 

desarrollo del autocuidado. 

 

2. Continuar realizando investigaciones relacionadas con este tema, 

considerando otras variables, con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de las personas que padecen enfermedades crónicas 

degenerativas y evitar posibles complicaciones. 

 
3. El personal de enfermería debe desarrollar estrategias educativas 

dentro de los programas para pacientes diabéticos, donde los propios 

pacientes sean los capacitadores de otros pacientes, y buscar de la 

experiencia individual testimonios reales para fomentar una práctica 

colectiva de estilos de vida saludables, que contribuyan a mejorar y 

recuperar la salud. 
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ANEXO  01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ANCIANO 

 

TEST PARA VALORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

AUTOCUIDADO  QUE TIENEN LOS ADULTOS  MADUROS CON 

DIABETES TIPO 2 

 

Elaborado por Méndez y Montero (2011) 

  

INSTRUCCIONES: A continuación se formula ítems, para evaluar el nivel 

de conocimientos sobre autocuidado, se le solicita responder a todas las 

preguntas con sinceridad, encerrando en un círculo la respuesta que 

usted considere la correcta. Esta información sólo se usará para mejorar 

su tratamiento. ES ANONIMO 

 

 

A.- REGIMEN ALIMENTICIO 

S 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1.-Ha recibido información sobre su dieta en forma 

individual 

   

2.-Sigue usted un horario regular de comidas.    

3.-Respeta la lista de alimentos permitidos y prohibidos    

4.-Realiza visitas a la nutricionista    

5.-Consume diariamente frutas y verduras en su dieta.    

6.- Respeta las porciones de alimentos en su dieta.    

7.- Consume alimentos de forma regular 5 veces al día    

8.- Se controla  el peso con regularidad cada cierto tiempo.     

B.- ACTIVIDAD FÍSICA:    

9.- Realiza como mínimo 30 minutos de ejercicio al día.    

10.- Hace ejercicios o pasea después de cenar o almorzar y    
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no en ayunas. 

11.- Cuando hace ejercicios, realiza movimientos suaves.    

C.- TRATAMIENTO:    

12.-Toma los medicamentos según las indicaciones de su 

médico. 

   

13.- Si viaja lleva consigo sus medicamentos.    

14.- Asiste a consulta médica y controla su glucosa 

regularmente. 

   

15.-Esta alerta a los efectos colaterales de los 

hipoglucemiantes que toma (náuseas, diarreas, confusión, 

sudoración, visión doble).  

 

   

D.- CUIDADOS PERSONALES  

 Cuidado de los Pies  

   

16.- Inspecciona diariamente sus pies en busca de 

lesiones, utiliza espejo. 

   

17.- Realiza lavado de pies  y secado teniendo cuidado los 

dedos, sin friccionar. 

   

18.- Usa zapatos ajustados que causan incomodidad.    

19.- Evita andar descalzo en la casa o playa    

20.- Visita al podólogo.    

21.- Se recorta las uñas en forma recta.    

 Cuidado de la Piel    

22.-Se baña y seca con especial cuidado en las zonas de 

pliegue, ingle y ombligo. 

   

23.-Usa pantalón y manga larga cuando va al campo.    

24.- Usa guantes para proteger sus manos cuando está en 

riesgo de lesionarse. 

   

25.-Evita rasguños, pinchazos en piel.    

26.-Si tiene una herida lava con agua y jabón y la protege 

con gasa. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

 

Yo,……………………………………......................, Enfermera del programa 

de Adulto mayor con diabetes mellitus tipo 2 del hospital de apoyo 

Chepén identificada con código  N°……..hago constar la validación del 

instrumento: 

CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

AUTOCUIDADO DIABETES  MELLITUS TIPO 2 , que servirá para la 

ejecución del trabajo de investigación titulado  EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON DIABETES MELLITUS. Este 

instrumento fue elaborado por Méndez y Montero (2011) y modificado por 

las autoras del estudio. 

       Se expide la presente a solicitud de las interesadas para fines que 

estimen convenientes.                                                   

 

                                                                        Chepén, Noviembre del 2016 

 

 

                                           Firma y DNI 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DE ADULTO Y ANCIANO 

PROGRAMA EDUCATIVO 

“PROMOVIENDO MI CUIDADO” 

 

I. INTRODUCCION 

 

La diabetes mellitus (DM) se define como un conjunto de alteraciones 

metabólicas de múltiples etiologías caracterizadas por hiperglucemia 

crónica y trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, las 

grasas y las proteínas, resultado de defectos en la secreción de insulina, 

en la acción de ésta, o en ambas. (OMS,2012)  

 

Diversos estudios han demostrado que el control glucémico junto con el 

abordaje de todos los factores de riesgo cardiovascular es efectivo para 

reducir la incidencia o la progresión de las complicaciones micro y 

macrovasculares de la diabetes y que un buen control implica una mejora 

de la calidad y esperanza de vida del paciente con DM. 

 

Sobre la base de lo antes expuesto y observando el autocuidado de 

adultos maduros de diabetes mellitus tipo 2 ,así como la necesidad de 

buscar alternativas de solución las cuales permitan desarrollar actividades  
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educativas, se elabora el presente trabajo con la finalidad de demostrar el 

autocuido que puede significar la aplicación de un programa educativo 

para incrementar el nivel de conocimiento sobre efectividad de un 

programa educativo en el conocimiento de autocuidado de adulto con 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

El programa educativo propuesto constara de 4 sesiones educativas las 

cuales será teórico –práctico la cuales se desarrollaran en un tiempo 

promedio de 30 días tiempo necesario para incrementar el nivel de 

conocimiento sobre diabetes mellitus tipo 2. 

 

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1 Ámbito de intervención: 

 Módulo de adulto mayores del hospital de apoyo chepen 

2.2 Fecha del evento: 

 Fecha de inicio: 14 de octubre-2016 

 Fecha de término: 15 de noviembre-2016 

 

2.3 Duración de evento: cuatro semanas, cada sesión educativa 

tendrá una duración de 45 minutos 

2.4 lugar del evento: 

Hospital de apoyo chepen 

2.5 poblacion beneficiada  
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Adultos maduros con diabetes mellitus tipo 2 del hospital de apoyo 

Chepén 

2.6Organización: 

 Cabanillas Cabanillas Giovanna Estefanny 

 Deza Silva Sonia Cristina 

 

III. ASPECTOS 

3.1OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivos General: 

Los adultos con DM.2 que participan del programa  

educativo “Promoviendo mi Cuidado”, 

incrementarán su nivel de conocimiento sobre 

autocuidado en diabetes. 

3.1.2 Objetivos específicos: 

 Los adultos maduros identificaran los factores 

de riesgo y complicaciones de la diabetes, y 

como asumir su autocuidado. 

 Aprenderán la importancia de una dieta 

hipoglucemiante. 

 Los adultos maduros aprenderán la 

importancia y los beneficios  del  ejercicio para 

su salud. 

  Los adultos maduros aprenderán las medidas 

de cuidado de los pies. 
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3.2 Contenido 

Sesión 1: Definición fisiopatología, tipos de diabetes, signos 

de hipoglicemia y complicaciones agudas y crónicas. 

Sesión 2: Importancia de una alimentación saludable,   

actividades de acuerdo a sus capacidades funcionales 

  Demostración  y recomendaciones dietéticas. 

 

Sesión 3: el ejercicio ideal, beneficios del ejercicio, 

ejercicios para diabéticos y recomendaciones. 

 

Sesión 4: Características cuidados de pie diabético, conocer 

las características del calzado adecuado y las medidas 

preventivas durante su uso. 

 

3.3Metodología  

3.3.1 Métodos y técnicas: 

 Exposición 

 Conversatorio 

 Lluvia de ideas 

 Demostración 

 

3.3.2 Medios y Materiales: 

 Equipo multimedia 

 Trípticos 

 Posters e impresiones 

 Videos 

 

3.4 EVALUACION 

 Diagnóstico: se realiza con la aplicación del pre test. 
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 Formativa: Durante el desarrollo del Programa  

Educativo. 

 Sumativa: Se realiza el post- test al final del 

desarrollo del Programa Educativo. 

 

IV.  RECURSOS 

 

4.1Recursos Humanos 

 Organizadores 

- Las autoras del estudio 

- Asesora. 

 Colaboradores 

- Enfermera del programa de diabetes del 

Hospital de Apoyo Chepén. 

 Participantes 

 

- Adultos con DM.2 que asisten al programa  de 

diabetes del Hospital de Apoyo Chepén.  

 

4.2Recursos Institucionales  

 Biblioteca de la Facultad de Enfermeria  

 Biblioteca Central de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 Centro de computo de la Facultad de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Servicio del  Programa de Diabetes 

 

4.3Financiamiento 

 Autofinanciamiento 

 

 

 V.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 04 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

SESIONES OBJETIVOS METODO MATERIAL DURACION CRONOGRAMA RESPONSABLE 

- Apertura del 

programa educativo 

“Promoviendo mi 

cuidado”. 

 

- Aplicación del pre- 

test 

 

-Conociendo y 

reforzando sobre 

diabetes mellitus. 

 

 

Los adultos 

identificaran los 

factores de 

riesgo y 

complicaciones 

de la diabetes. 

 

 

 

- Lluvia de 

ideas 

-Uso de la 

palabra 

Retroalime

ntación 

 

 

-Equipo proyector 

Multimedia 

-Material impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Minutos 

 

 

 

03 0ctubre 2016 

 

 

-Cabanillas Cabanillas 

Estefanny 

-Deza Silva Sonia. 

 

Bibliografía: 

American Diabetes 

Association, 2012. 
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Promoviendo una 

alimentación 

saludable.  

Los adultos 

maduros 

aprenderás la 

importancia de 

una dieta 

hipoglucemiante 

- Lluvia de 

ideas 

-Uso de la 

palabra 

retroalime

ntación 

-Equipo Proyector 

Multimedia 

-Material impreso 

 

40 Minutos 

 

07 Octubre 2016 

-Cabanillas Cabanillas  

Estefanny 

-Deza Silva Sonia. 

Bibliografía: 

American Diabetes 

Association, 2014. 

Ejercicios para 

personas con diabetes 

mellitus. 

Demostración de tipos 

de ejercicios. 

Los adultos 

maduros 

aprenderán la 

importancia y 

los beneficios  

del  ejercicio 

para su salud. 

- Lluvia de 

ideas 

-Uso de la 

palabra 

retroalime

ntación 

-Equipo Proyector 

Multimedia 

-Material impreso 

 

 

 

 

40 Minutos 

Tema 

40 minutos 

práctica de 

ejercicios 

 

10 Octubre 2016 

-Cabanillas Cabanillas 

Estefanny 

-Deza Silva Sonia. 

Bibliografía: 

Artola, et al, 2012 

Cuidados de los pies Los adultos 

maduros 

aprenderán las 

medidas de 

cuidado del pie 

- Lluvia de 

ideas 

-Uso de la 

palabra 

retroalime

ntación 

--Equipo proyector 

Multimedia 

-Material impreso 

 

40 Minutos 

 

16 Octubre 2016 

-Cabanillas Cabanillas 

Estefanny 

-Deza Silva Sonia. 

Bibliografía: 

Foot healt facts, 2015. 
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Aplicación del post 

test 

Los adultos 

maduros 

identificaran los 

factores de 

riesgo y 

complicaciones 

de la diabetes, y 

como asumir su 

autocuidado. 

 

- Lluvia de 

ideas 

-Uso de la 

palabra 

Retroalime

ntación 

-Equipo Multimedia 

-Material impreso 

 

 

 

 

 

20 Minutos 

 

10 Agosto 2016 

-Cabanillas Cabanillas 

Estefanny 

-Deza Silva Sonia. 
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PROGRAMA EDUCATIVO N° 01 

I. DATOS GENERALES: 

 

TEMA         : CONOCIENDO Y REFORZANDO SOBRE   

DIABETES MELLITUS” 

LUGAR              :       Hospital de Apoyo Chepén 

FECHA               :      03 de octubre del 2016 

HORA                 :       4:00 pm 

RESPONSABLES : -  Cabanillas Cabanillas Estefany  

- Deza Silva Sonia  

 

 II.- OBJETIVOS: 

 

 Obtener una adecuada compensación metabólica 

 Prevenir las complicaciones agudas (Hipoglicemia, cetoacidosis) 

 Evitar o retrasar las complicaciones tardías 

 Motivar a las personas para que participen activamente en los 

procesos educativos y que sean capaces de elevar  su autocuidado 

a través de un mayor conocimiento sobre su enfermedad. 

 

III.- ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

 Expositiva, dinámica y demostrativa.  
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IV.-  TEMAS A TRATAR: 

 

 Definición fisiopatología  

 tipos de diabetes  

 signos de hipoglicemia. 

 complicaciones agudas y crónicas  

 

V. - RECURSOS MATERIALES: 

- Multimedia 

- Video 

- Trípticos 

 

VI.- CONTENIDO: 

 

DIABETES MELLITUS 

 

I. CONCEPTO  

 La Diabetes mellitus (DM) es una de las 

enfermedades endocrina más frecuente que 

hay, afectando aproximadamente al 6% de la 

población.  Es un síndrome  complejo, caracterizado por una 

hiperglucemia crónica secundaria a un déficit relativo o absoluto de 

insulina.  
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II. TIPOS DE DIABETES: 

 

 Diabetes Mellitus tipo 1 (10%): hay un déficit absoluto de insulina por 

destrucción autoinmune de los islotes β pancreáticos, o bien por 

anticuerpos antiinsulina. Aparece en personas menores de 30 años, 

generalmente en la infancia. Suele debutar con un cuadro de cetoacidosis 

diabética. 

 

- Diabetes Mellitus tipo 2 (90%): existe 

un déficit de insulina relativo, debido a la 

resistencia periférica a la insulina. Las 

cifras de insulinemia son normales, e 

incluso pueden estar aumentadas. 

Aparece en personas mayores de 40 años, y coexiste frecuentemente 

con la obesidad. Tiene un importante factor hereditario. Su 

complicación más frecuente es el coma hiperosmolar. 

 

- Diabetes Mellitus gestacional. Las mujeres que desarrollan 

una resistencia a la insulina y, por tanto, una alta glucosa en sangre 

durante el embarazo se dice que tienen diabetes gestacional (también 

conocida como diabetes mellitus gestacional o DMG). La diabetes 

gestacional tiende a ocurrir tarde en el embarazo, por lo general 

alrededor de la semana 24. La condición se produce debido a que la 

acción de la insulina es bloqueada, probablemente por las hormonas 
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producidas por la placenta, provocando insensibilidad a la insulina 

(también conocida como resistencia a la insulina). Dado que la 

diabetes gestacional normalmente se desarrolla tarde en el embarazo, 

el feto ya está bien formado, pero sigue creciendo.  

 

III. SINTOMAS DIABETES MELLITUS: 

- Poliuria 

- Polifagia  

- Polidipsia 

- Astenia 

- Pérdida de peso 

 

IV. COMPLICACIONES  DE DIABETES AGUDA: 

 La Diabetes Mellitus es una enfermedad que asocia gran número  de 

complicaciones,  tanto agudas, como crónicas.  Las complicaciones 

agudas de la Diabetes Mellitus son: 

- Hipoglucemia 

- Cetoacidosis diabética 

- Coma hiperosmolar. 
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COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES 

 

  HIPOGLUCEMIA 

 

I. CONCEPTO: La hipoglucemia es el conjunto de síntomas que aparecen 

cuando las cifras de glucemia son inferiores a 50mgr/dl. 

 

II. ETIOLOGÍA  

Las causas de la hipoglucemia son muy variadas, 

las podemos clasificar en: 

- Exógenas (>90%): 

- sobredosificación de insulina 

- sobredosificación de antidiabéticos orales. 

- Ejercicio físico excesivo 

- Secundarias (<10%) 

La causa más frecuente de hipoglucemias en el área de urgencias es la 

sobre dosificación de insulina o antidiabéticos orales. 

 

III. Tipos de Hipoglucemia: 

 En una hipoglucemia tenemos dos grupos de síntomas separados 

temporalmente y que responde a mecanismos fisiopatológicos diferentes. 

 

- 1ª Fase o fase adrenérgica: se produce una descarga de adrenalina 

como mecanismo compensador de la hipoglucemia, esto provoca palidez, 
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sudoración, palpitaciones. Temblores, frialdad, náuseas. Esta primera 

fase puede pasar desapercibida en pacientes en tratamiento con β 

bloqueantes. 

 

- 2ª Fase o Fase de neuroglucopenia: hay una disminución de glucosa a 

nivel cerebral y esto conlleva a cefaleas, confusión, irritabilidad, alteración 

del comportamiento, visión doble, pérdida de fuerza de los miembros, 

nerviosismo y alteraciones del nivel de conciencia (pudiendo llegar hasta 

el coma).  

 

IV. DIAGNÓSTICO: 

El diagnostico se hace por los síntomas anteriores comentada y la 

determinación de la glucemia capilar que nos dará el diagnóstico certero 

de hiperglucemia. Tras la confirmación del cuadro con la glucemia capilar 

solicitaremos una bioquímica básica y un hemograma. 

 

V. TRATAMIENTO 

El tratamiento de una hipoglucemia debe ser rápido. 

- Si el paciente está consciente el mejor tratamiento es darle glucosa vía 

oral. 

- Si el paciente está en coma: 

1º- Coger vía venosa periférica y administrar un bolo de 10grs. De glucosa 

IV (se puede repetir tantas veces como sea necesario). 
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2º- Una vez remontado si la causa persiste le administraremos un suero 

glucosado al 10% de 500ml cada 6 horas. 

-Si no podemos dar glucosa vía oral ni intravenosa le administraremos 

1mg de glucagón IM 

- Las hipoglucemias secundarias a antidiabéticos orales requieren 

vigilancia al menos 24 horas en urgencias, debido a la gran vida media de 

dichos fármacos. 

 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

 

I.- Definición:  

La cetoacidosis diabética (CAD o DKA, por sus siglas en inglés), una 

condición provocada por una cantidad de insulina incorrecta, es una 

emergencia con riesgo para la vida que generalmente afecta a la 

personas con diabetes tipo 1. A pesar de que es menos común, también 

puede ocurrir cuando tiene diabetes tipo 2.  

 

La CAD está señalada, generalmente (pero no siempre), por altos niveles 

de azúcar en sangre. El hecho importante para recordar es que sin 

suficiente insulina, el cuerpo no puede quemar glucosa adecuadamente y 

sale grasa de las células grasas. Como consecuencia, el exceso de grasa 

va al hígado y se acumula glucosa en la corriente sanguínea. El hígado 

fabrica cetoácidos (también conocidos como cetonas) a partir de la grasa. 
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2.- ¿Qué provoca la CAD? 

Una falta de insulina debido a: 

- Casos desconocidos o 

recientemente diagnosticados 

de diabetes tipo 1 

- Dosis de insulina salteadas o 

inadecuadas, o insulina en mal 

estado 

- Infección 

- Medicamentos esteroides 

- Una condición médica extremadamente estresante 

La CAD es rara en la diabetes tipo 2, pero puede desarrollarse si alguien 

con diabetes tipo 2 tiene otra condición médica seria. Los ejemplos de 

condiciones médicas asociadas con la CAD en la diabetes tipo 2 son 

infecciones severas, pancreatitis aguda (inflamación del órgano productor 

de insulina, el páncreas), y el tratamiento médico con esteroides. 

 

III.- Síntomas de Cetoacidosis Diabética  incluyen:  

- Náuseas, vómitos 

- Dolor estomacal 

- Aliento a fruta, el olor de los cetoácidos 

- Orina frecuente 

- Sed excesiva 

- Debilidad, fatiga 
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- Problemas para hablar, confusión o inconciencia 

- Respiración pesada, profunda 

 

VI.- ¿Cómo saber si tiene Cetoacidosis Diabética? 

Controle la sangre u orina para ver si hay cetonas. Y si la prueba es 

positiva, necesitará atención médica inmediata. El tratamiento incluye 

insulina intravenosa (IV) agresiva y reemplazo de fluidos. Si tiene cad, 

vaya a un hospital inmediatamente. 

 

COMA HIPEROSMOLAR 

I.- Definición.-  

El coma hiperglucemico (CH),  no cetónico es la 

forma más severa de presentación de la 

resistencia  a la insulina o del déficit relatico de 

insulina. El resultado de esto es la subutilización 

de la glucosa y su exceso de producción, se 

incrementa la glucemia en  sangre y la 

osmoralidad. Se encuentra glucemia < 500 mg / 

dl. 

Esto ocasiona salida de líquido de la célula hasta 

que se produce un equilibrio entre el espacio 

intracelular y el extracelular y, como 

consecuencia, la célula se deshidrata y el espacio extracelular se 

expande. El riñón sobrepasa el nivel de excreción para la glucosa y hay 
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glucosuria y diuresis osmótica. Por cada litro de orina se pierde 

aproximadamente 50 meq/l de sodio y k, pero proporcionalmente  pierde 

más agua. También hay pérdida de magnesio y fosfatos. 

 

Se produce un círculo vicioso ya que al producirse diuresis osmótica, 

disminuye el volumen de líquido extracelular de la glucosa y se 

incrementa más glucemia. 

 

La reducción del volumen circulante propicia la inestabilidad circulatoria  

en estos enfermos. Los ácidos grasos libres están disminuidos o normales 

lo que implica un defecto en la lipolisis por reducción en las 

concentraciones de enzimas lipoliticas. 

 

II.- Cuadro clínico: 

 Deshidratación severa 

 Hipotermia o hipertermia 

 Estupor o como 

 Signos neurológicos focales 

 Convulsiones 

 Respiración estertorosa 

 Hipotensión o shock 
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III.- COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO 

 

La complicación más frecuente del CH es la muerte. Mujeres de edad 

avanzada que desconocen su situación de diabéticas y la aparición de 

una infección aguda son los factores de riesgo para el desarrollo de un 

CH. A pesar de un tratamiento agresivo de esta situación, la mortalidad 

oscila entre el 20 al 50% en las series más recientes. Del mismo modo la 

mortalidad se relaciona en gran parte con la patología de base del 

paciente, y con la demora en el inicio de un tratamiento adecuado. El 

pronóstico se relaciona de una forma inversa a la osmolaridad plasmática, 

las cifras de BUN y de sodio. 

 

Aunque la recuperación completa de la situación neurológica es la norma, 

el coma persistente no es excepcional. Tromboembolismos arteriales y 

venosos son bastante comunes, por lo que la profilaxis de estos 

fenómenos parece razonable. 

 

COMPLICACIONES CRÓNICAS  DIABETES MELLITUS 

 

La Diabetes puede generar una serie de complicaciones crónicas. Está 

demostrado que la elevación de glicemia por sobre los valores normales 

va dañando los diversos tejidos del cuerpo. Es importante informarse de 

esto, ya que el 50% de los diabéticos no saben que padecen la 

enfermedad y el diagnóstico de esta patología se hace como resultado de 
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las complicaciones crónicas que se llegan a presentar. Muchas de estas 

complicaciones pueden no dar síntomas, hasta que es demasiado tarde. 

 

Complicaciones crónicas más frecuentes: 

 Retinopatía: daño a la retina con aparición de manchas pequeñas 

y hemorragias microscópicas, que pueden ocasionar ceguera. 

 

 Nefropatía: daño al riñón, primero 

con pérdida de proteínas en la orina 

y luego con incapacidad progresiva 

de eliminar toxinas, además de 

aumento de creatinina, urea y 

nitrógeno ureico en la sangre, lo que 

puede derivar a diálisis. 

 

 Neuropatía: daño de los nervios periféricos, encargados de la 

transmisión de los impulsos nerviosos y de las sensaciones del 

tacto, calor, frío, dolor, etc. El compromiso de las fibras nerviosas 

es responsable de sensaciones alteradas como calambres, 

hormigueos, sensación de pies y plantas quemadas y/o de frío, 

dolores nocturnos de piernas (polineuropatía sensitiva de 

extremidades inferiores, que es la forma más frecuente de 

presentación). Al estar alterada la capacidad de sentir, pueden 
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aparecer lesiones en los pies, situación conocida como "Pie 

Diabético". 

 

 Arteriopatía de arterias carótidas y cerebrales: se pueden producir 

accidentes vasculares cerebrales graves, los que pueden generar 

parálisis de un lado del cuerpo o pequeños infartos del cerebro que 

van causando trastornos progresivos de memoria. Se obstruyen las 

arterias responsables del flujo al corazón, lo que puede generar un 

Infarto al Miocardio. 

 

 Artropatía de extremidades inferiores: disminuye el flujo de sangre 

a las piernas y al caminar aparece un dolor intenso en las 

pantorrillas. Esto puede causar Gangrena en los pies. 

 

TRATAMIENTO  DE LA DIABETES 

La compensación de la diabetes es el resultado de 2 fuerzas 

contrapuestas 

 Los alimentos por un lado, que tienden aumentar la glucemia, y 

 El ejercicio y la medicación por otro que tiende a bajarla. 

A esto se suman otros factores como el estrés, enfermedades 

intercurrentes, emociones, hormonas, índice glucémico de los alimentos, 

etc.La función de nuestro autocontrol es imitar en lo posible la función del 

páncreas normal, monitorizando los niveles glucémicos y modificando el 

tratamiento para corregirlos cuando están alterados.  
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La diabetes mellitus (DM) es un conjunto 
de trastornos metabólicos, cuya característica 
común principal es la presencia de 
concentraciones elevadas de glucosa en la 
sangre de manera persistente o crónica, 
debido ya sea a un defecto en la producción 
de insulina, a una resistencia a la acción de 
ella para utilizar la glucosa. 
 

SINTOMAS LA DIABETES MELLITUS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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PROGRAMA EDUCATIVO N° 02 

I. DATOS GENERALES: 

 

TEMA: PROMOVIENDO UNA  ALIMENTACION SALUDABLE 

LUGAR                :    Hospital de Apoyo Chepén 

FECHA                 :     07 de octubre del 2016 

HORA                   :     4:00 pm 

RESPONSABLES: -  Cabanillas Cabanillas Estefany  

- Deza Silva Sonia  

 

  II.-  OBJETIVOS: 

 Prevenir la hiperglucemia y la hipoglucemia. 

 Concientizar   y mejorar los hábitos alimentarios de las personas 

con  diabéticos. 

 Logran mantener un peso ideal 

III.- ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

 

 Expositiva, dinámica y demostrativa.  

 

IV.-  TEMAS A TRATAR: 

 

 Importancia de una alimentación saludable. 

 actividades de acuerdo a sus capacidades funcionales 
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 Demostración  y recomendaciones dietéticas. 

 

              4.1   RECURSOS MATERIALES: 

- Multimedia 

- Video 

- Trípticos 

 

V.- CONTENIDO: 

 

Alimentación sana y su glucosa 

Un plan de alimentación sana incluye comer alrededor de la misma hora 

todos los días y comer alimentos variados. Al revisar sus niveles de 

glucosa 2 horas después de una comida, puede aprender cómo le afectan 

los diferentes alimentos. Con el tiempo, usted podrá predecir cómo 

afectan los alimentos y las combinaciones de alimentos sus niveles de 

glucosa. 

 

¿Por qué es tan importante la alimentación? 

 La alimentación es una parte fundamental del control de la diabetes y 

contribuye a retrasar o evitar la aparición de complicaciones. La 

alimentación del paciente con diabetes, es similar a la de cualquier 

persona. Deben repartirse los alimentos a lo largo del día, evitando 

comidas copiosas que elevan la glucosa. 
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 Se aconseja realizar 5 tomas (desayuno, media mañana, comida, 

merienda y cena). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN.- 

 El plan de alimentación debe ser elaborado por un profesional 

nutricionista capacitado y con experiencia en el manejo de pacientes 

diabéticos y debe contar con las siguientes características: Personalizado 

y adaptado a las condiciones de vida del paciente. Cada individuo debe 

recibir instrucciones dietéticas de acuerdo con su edad, sexo, estado 

metabólico, situación biológica, actividad física, enfermedades 

intercurrentes, hábitos alimentarios, factores de estilo de vida, situación 

económica y disponibilidad de los alimentos en su lugar de origen.  

Estos aspectos son fundamentales para poder cumplir con los objetivos 

de la dieta y que dichos cambios puedan ser mantenidos en el tiempo. 

 

 

 Importancia de la dieta en pacientes diabéticos  

Los alimentos se deben distribuir en cinco a seis horarios en el día, lo cual 

mejora la adherencia a la dieta, se reducen las alzas glicémicas 

postprandiales y es de gran utilidad en pacientes que requieren terapia 

insulínica. 
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 Debe contener fibra. Se sugiere alrededor de 20-35 gr/día, tanto soluble 

como insoluble, ya que mejora el control glicémico, la sensibilidad a la 

insulina y promueve una disminución de los lípidos sanguíneos.  

 

Moderar el consumo de sal. Debe restringirse cuando hay enfermedades 

asociadas como hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca o renal. No es 

recomendable el consumo de alcohol de manera habitual. La ingesta 

debe ser acompañada de algún alimento para evitar riesgo de 

hipoglicemias. 

 

 Está contraindicado en pacientes con hipertrigliceridemias. El valor 

calórico total (VCT) dependerá del estado nutricional del paciente y del 

nivel de actividad física que realice. En aquellos pacientes diabéticos que 

presenten sobrepeso u obesidad, se recomienda una pérdida de peso 

inicial y realizar modificaciones en el estilo de vida con dieta y ejercicio. 

Pérdidas del 5% a 10% del peso corporal se asocian con mejor control de 

la glicemia, disminución de la resistencia a la insulina y disminución de la 

presión arterial. En algunas ocasiones, estas medidas pueden ser 

insuficientes y se hace necesaria la adición de fármacos para alcanzar el 

control metabólico más adecuado 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS MACRONUTRIENTES Numerosos estudios 

han intentado identificar la distribución óptima de macronutrientes para el 

plan de alimentación de los pacientes diabéticos; sin embargo, es poco 
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probable que exista una sola combinación, ya que ésta cambia 

dependiendo de las circunstancias individuales. Lo que está confirmado 

es que a pesar de la distribución de los macronutrientes, la ingesta 

calórica total debe ser apropiada a la meta de peso. 

 

 CARBOHIDRATOS  

Es el nutriente con mayor impacto en los niveles de glicemia. Diversos 

estudios han comparado planes de alimentación con bajo aporte de 

carbohidratos (40% VCT) con aquellas con aportes del 50 a 60% del VCT. 

Los resultados coinciden en que aunque se observe una mayor reducción 

de peso en el corto plazo con dietas bajas en hidratos de carbono, son 

más difíciles de adherir y mantener en el tiempo, y a largo plazo no se 

encontraron diferencias significativas en el peso, comparadas con las de 

mayor contenido de hidratos de carbono(1-4). Aunque las necesidades de 

combustible para el sistema nervioso puedan ser cubiertas en dietas con 

bajo aporte de carbohidratos, los efectos metabólicos en el largo plazo de 

dichas dietas no están claro. Además estas dietas eliminan muchos 

alimentos que son fuente de energía, fibra, vitaminas y minerales y que 

también son importantes para la palatabilidad de la misma.  

 

 PROTEÍNAS 

 Se recomienda que aporten entre el 10 – 20% del VCT. Algunos autores 

afirman que dietas con mayor aporte presentan una mayor capacidad de 

saciedad y preservan la masa muscular, mientras el paciente pierde peso; 
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sin embargo, en pacientes con nefropatía solo se debe aportar 0,8 gr/kg y 

evaluar (1-4). 

 

 LÍPIDOS 

 Este macronutriente no debe superar el 30% del VCT. El tipo de grasas 

consumidas es fundamental para el control de los lípidos sanguíneos. La 

ingesta de ácidos grasos saturados debe ser menor del 7% del VCT. La 

disminución de la ingesta de ácidos grasos trans disminuye el colesterol 

LDL y aumenta el colesterol HDL. El consumo de aceites de pescado 

reduce los niveles de triglicéridos.  

 

¿Cómo conseguir y mantener el peso adecuado?  

La dieta, junto con el ejercicio, ayuda a alcanzar y mantener el peso 

adecuado. Cuando exista un sobrepeso, será necesario reducir las 

calorías. • Método del plato: Un ejemplo de cómo debe ser el plato que 

contenga la comida principal sería: 

 

- -½ plato con verduras cocidas o crudas.  

- ¼ del plato para carne, pescado o huevo. 

- ¼ del plato para las patatas, legumbres, arroz, pasta, etc. 

- Aparte, hay que añadir el pan (unos 40 grs, preferiblemente 

integral), y la fruta (una pieza mediana).  
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RECOMENDACIONES DIETÉTICAS ADICIONALES: 

 

- A continuación se muestran consejos comunes a todas las dietas 

que debe seguir un paciente con diabetes mellitus: 

 

- Para reducir la grasa en la dieta, la leche puede ser desnatada. Es 

un alimento básico del que, si es posible, no se debería prescindir 

nunca. Se recomienda medio litro diario en un adulto sano. Se 

pueden sustituir 100 cc de leche desnatada (medio vaso) por un 

yogur desnatado, pero no por quesos curados, que son muy ricos 

en grasas saturadas. 

 

- El pan más recomendado es el integral, porque su contenido en 

fibra produce menor elevación de glucemia (azúcar en sangre) que 

el pan blanco. 

 

- La fruta puede ser de cualquier tipo, quizás con la excepción del 

consumo frecuente o excesivo de plátanos y uvas. Procurar 

tomarlas frescas y crudas, no en compota o preparadas. Se 

recomienda tomar al día dos o tres piezas.Es aconsejable que la 

carne sea de pollo (sin piel), pavo, conejo o ternera, siempre muy 

limpia. Sólo se tomarán carnes rojas unas cuatro veces al mes 

(vaca, buey, toro, carne de caza). 
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- El pescado puede ser blanco o azul. Procurar siempre tomar más 

pescado que carne, y al menos dos o tres veces por semana tomar 

pescado azul. 

 

- Las verduras deben tomarse dos veces al día, las más 

recomendadas son las que se consumen frescas (en ensalada, 

picadillo, gazpacho). 

-  

- El aceite más aconsejable es el de oliva virgen extra. No se debe 

utilizar manteca ni mantequilla en sustitución del aceite, porque 

producen las mismas calorías y llevan grasas saturadas, que son 

más perjudiciales para la salud. 

-  

- Se desaconseja tomar alimentos para diabéticos. Se debe intentar 

tener una alimentación lo más parecida al resto de la familia. 

 

- La bebida ideal a lo largo del día y en las comidas debe ser el 

agua. También se puede tomar de forma libre el té y otras 

infusiones. 

 

- En función del contenido del principio inmediato predominante en la 

composición de los alimentos (hidrato de carbono; proteínas, 

grasas), podrá intercambiarlos consultando las tablas de 

intercambios o equivalencias: 
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- Pensar en una dieta puede ser abrumador. Sin embargo, la dieta 

no solo es comer menos de los alimentos que le gustan o bajar de 

peso; también se trata de hacer cambios sencillos al estilo de vida 

que puede disfrutar y mantener. Puede sorprenderse al enterarse 

que puede seguir disfrutando muchos de los alimentos que come 

actualmente. 
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Por qué es tan importante la 

alimentación 

La alimentación es una parte 

fundamental del control de la diabetes y 

contribuye a retrasar o evitar la aparición 

de complicaciones. La alimentación del 

paciente con diabetes, es similar a la de 

cualquier persona. Deben repartirse los 

alimentos a lo largo del día, evitando 

comidas copiosas que elevan la glucosa. 

 

Como conseguir y mantener el peso 

adecuado 

El plan de alimentación debe ser elaborado 

por un profesional nutricionista. Cada 

persona debe recibir instrucciones dietéticas 

de acuerdo con su edad, sexo, estado 

metabólico, situación biológica, actividad 

física, enfermedades intercurrentes, hábitos 

alimentarios, factores de estilos de vida, 

situación económica y disponibilidad de los 

alimentos en su lugar de origen. 

 
Se aconseja realizar cinco tomas (desayuno, 

media mañana, comida, merienda y cena)  

La dieta junto con el ejercicio ayuda a 

alcanzar y mantener el peso adecuado, 

cuando exista sobrepeso, será necesario 

reducir las calorías, teniendo en cuenta el 

método del plato. 

- ½ plato con verduras cocidas o crudas 

- ¼ del plato para carne, pescado o 

huevo 

- ¼ del plato para papas, legumbres, 

arroz, pastas, etc. 

- Aparte hay que añadir el pan (unos 40 

grs, preferiblemente integral) y la fruta 

(una pieza mediana) 
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Responsables: 
 

Cabanillas Cabanillas estefanny 

Deza Silva Sonia Cristina 

 

Hospital de Apoyo de Chepén 

2016 

Metas de una dieta sana 

Una alimentación sana y nutrición adecuada 

son parte importante de su plan para ayudar 

a estabilizar su diabetes tipo 2. Pero con la 

variedad de opciones que hay actualmente, 

¿cómo elegir los alimentos que satisfagan 

sus necesidades nutricionales, que ayuden a 

controlar su glucosa y también un buen 

sabor? La siguiente lista, preparada por la 

Asociación Americana de Diabetes, ofrece 

algunas guías de alimentación sana: 

Frutas y verduras: La mayoría de las 

frutas, como las manzanas, naranjas, 

plátanos y uvas, son un buen alimento. 

Asegúrese de comer vegetales que no 

contengan almidón, como lechuga, 

espinacas, jitomates y brócoli. 

Granos integrales: Estos son granos que 

no han sido procesados, de manera que son 

más sanos para usted. Si come arroz 

integral, asegúrese de que es arroz integral. 

Si cena espagueti, asegúrese que sea 

espagueti de trigo integral. 

 

Carnes magras: Son cortes de carne que 

contienen menos grasa. Cuando coma res o 

puerco, elija cortes llamados lomo de res o 

lomo de puerco. También es una buena idea 

retirar la piel del pollo y pavo. 

 

Pescado 2 ó 3 veces a la semana: Los 

pescados y mariscos son muy nutritivos y 

son más sanos que la carne roja.  

 

Productos lácteos sin grasa: Elija leche 

descremada, yogurt y queso bajos en grasa. 

 

Sólo cantidades pequeñas de grasas 

saturadas y colesterol: Al cocinar, use 

aceites líquidos en lugar de grasas sólidas 

como la mantequilla. Si está tratando de 

bajar de peso, limite la cantidad de grasa 

que come. 

 

Mucha agua: El agua es la forma más sana 

de apagar la sed. Si desea algo de variedad, 

pruebe las bebidas sin calorías. No tome 

refrescos normales, refrescos de frutas y 

cualquier otra bebida con mucha azúcar. 
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PROGRAMA EDUCATIVO N° 03 

  

I. DATOS GENERALES: 

TEMA           :   EJERCICIOS PARA PERSONAS CON DIABETES 

LUGAR                :    Hospital de Apoyo Chepén 

FECHA                 :     10 de octubre del 2016 

HORA                   :     4:00 pm 

RESPONSABLES: -  Cabanillas Cabanillas Estefany  

- Deza Silva Sonia Cristina 

 

  II.-  OBJETIVOS: 

- Prevenir complicaciones agudas. 

- Reducir el riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo. 

III.- ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

 Expositiva, dinámica y demostrativa.  

 

IV.-  TEMAS A TRATAR: 

 El ejercicio ideal 

 Beneficios del ejercicio, 

 Ejercicios para diabéticos y recomendaciones 
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RECURSOS MATERIALES: 

- Multimedia 

- Video 

- Trípticos 

-  

V. CONTENIDO: 

 

El programa regular de ejercicio es fundamental para el control glucémico. 

Además se ha comprobado que el deporte es efectivo para prevenir este 

tipo de diabetes, especialmente en aquellas personas con un alto riesgo 

de padecerla: individuos con sobrepeso, tensión arterial elevada y con 

antecedentes familiares de diabetes. También es importante seguir una 

dieta adecuada. 

 

El ejercicio ideal 

 

Una sesión debería constar de unos 10 a 20 minutos de estiramiento y de 

fuerza muscular, 5 minutos de calentamiento aeróbico (carrera suave), 15 

a 60 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad apropiada y de 5 a 10 

minutos de ejercicio de baja intensidad al acabar la práctica deportiva. Los 

deportes más recomendables    son caminar, correr y montar en bicicleta, 

pero siempre hay que tener en cuenta el historial médico del paciente. Los 

diabéticos deben llevar un registro de entrenamiento y consultar siempre 

con su médico antes de realizar un ejercicio de forma continuada. 
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Beneficios de la práctica deportiva 

 Aumenta la utilización de glucosa por el 

músculo. 

 Mejora la sensibilidad a la insulina. 

 Reduce las necesidades diarias de 

insulina o disminuye las dosis de antidiabéticos orales. 

 Controla el peso y evita la obesidad. 

 Mantiene la tensión arterial y los niveles de colesterol. 

 Evita la ansiedad, la depresión y el estrés. 

 Reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

Qué precauciones tomar 

 Verificar la glucemia antes de la práctica deportiva: 

 Si es menor de 100 mg/dl, tomar un suplemento (fruta, galletas, 

bebidas energéticas) antes de hacer ejercicio 

 Si estás entre 100 y 150 mg/dl – 150 mg/dl, puedes hacer ejercicio 

sin riesgo. 

 Si es mayor de 250 mg/dl, deja el ejercicio para otro momento. 

 Disminuir la dosis de insulina antes de la actividad. 

 No te inyectes la insulina en una región muscular que vayas a 

exponer a gran esfuerzo. 

 Evitar el ejercicio físico en el momento del pico máximo de acción 

de la insulina. 

 Controlar la glucemia durante y después del ejercicio. 

 



121 

 

 Tomar un suplemento de hidratos de carbono durante ejercicios 

prolongados. 

 Consumir líquidos -sobre todo agua- desde dos horas antes de 

empezar a ejercitarse y durante la práctica deportiva. 

 Controla tu grado de deshidratación y la temperatura ambiente. 

Siempre que un diabético siga un programa regular de ejercicio (que 

favorece la tolerancia a la glucosa), se deben readaptar los tratamientos 

con fármacos y prever ciertas medidas dietéticas para evitar que durante 

su práctica surja algún episodio de hipoglucemia 

Evitar realizar ejercicio si la glucemia capilar es >250 mg/dl y existen 

indicios de cetosis en la sangre y la orina, o si la glucemia es superior a 

300 mg/dl aunque no haya signos de cetosis. Es preferible esperar a que 

la situación de descompensación haya desaparecido para empezar a 

hacer deporte. 

Si aparece algún síntoma de hipoglucemia antes, durante y después del 

deporte, debe tomarse una cantidad adicional de hidratos de carbono de 

absorción rápida (como son los zumos, por ejemplo). 

Es aconsejable conocer el comportamiento de la glucemia en relación con 

los diferentes tipos de ejercicio físico. 

Algunos pacientes diabéticos pueden padecer complicaciones como 

arritmia durante la práctica de ejercicio. 
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EJERCICIOS PARA DIABETICOS 

Una persona con diabetes está obligada a realizar ejercicio para mejorar 

su circulación, mantener su peso y detener la atrofia muscular; entre los 

ejercicios mayormente recomendados están: 

1. Natación 

2. Running 

3. Senderismo 

4. Bicicleta 

 

RECOMENDACIONES: 
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Ejercicio y diabetes 

El programa regular de ejercicio es 

fundamental para el control glucémico. 

Además se ha comprobado que el deporte 

es efectivo para prevenir este tipo de 

diabetes, especialmente en personas con 

sobrepeso, tensión arterial alta y con 

antecedentes familiares de diabetes. 

Ejercicios recomendados 

- Natación  

- Ciclismo 

- Remar 

- Ejercicios en silla 

- Ejercicios con los brazos 

- Otros ejercicios en los que no se esté 
de pie. 

 

Tiempo de hacer ejercicios 
 

 

Tiempo de hacer ejercicios 
 
Una sesión debería constar de unos 10 a 20 

minuto de estiramiento y de fuerza muscular, 

5 minutos de calentamiento aeróbico 

(carrera suave), 15 a 60 minutos de ejercicio 

de baja intensidad al acabar la práctica 

deportiva. 

 

Beneficios de la práctica deportiva 
 
- Aumenta la utilización de la glucosa por 

el musculo. 

- Mejora la sensibilidad a la insulina. 

- Reduce las necesidades diarias de 

insulina o disminuye las dosis de 

antidiabéticos orales. 

- Controla el peso y evita la obesidad. 

- Mantiene la tensión arterial y los niveles 

de colesterol. 

- Evita la ansiedad, la depresión y el 

estrés. 

- Reduce la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. 
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Que precauciones tomar 

- Verificar la glucemia antes de la práctica 

deportiva: si es menor de 100mg/dl, 

tomar un suplemento (fruta, galletas, 

bebidas energéticas), antes de hacer 

ejercicios. 

- Si esta entre 100 y 150 mg/dl – 150 

mg/dl, puedes hacer ejercicio sin riesgo. 

- Si es mayor de 250 mg/dl deja el 

ejercicio para otro momento. 

- Disminuir la dosis de la insulina antes 

de la actividad. 

- No te inyectes la insulina en una región 

muscular que vayas a exponer a gran 

esfuerzo. 

- Controlar la glucemia durante y después 

del ejercicio. 

- Tomar un suplemento de hidratos de 

carbono durante ejercicios prolongados. 

- Consumir líquidos sobre todo agua 

desde dos horas antes de empezar el 

ejercicio y durante la práctica deportiva. 

RECOMENDACIONES 
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PROGRAMA EDUCATIVO N° 04 

I.- DATOS ESPECIFICOS 

 

 TEMA                     :   CUIDADO DE LOS PIES 

 LUGAR                   :   HOSPITAL DE APOYO CHEPEN 

 FECHA                    :   16 de octubre del 2016 

 HORA                      :  4:00 pm 

 RESPONSABLES   :   - Cabanillas Cabanillas Estefany  

                                      -  Deza Silva Sonia 

 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer los cuidados necesarios  y requeridos sobre pie 

diabético en la etapa de diabetes mellitus tipo 2.  

 Identificar los distintos signos y síntomas  señales de 

enfermedad vascular periférica en extremidades inferiores. 

 Reconocer la importancia  del tratamiento para una persona con 

pie de alto riesgo o una llaga en el pie.   

 

 

  II.-  ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

 

Expositiva, dinámica y demostrativa.  
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RECURSOS MATERIALES: 

- Multimedia 

- Video 

- Trípticos 

 

III.- CONTENIDO: 

 

- Características cuidados de pie diabético  

- Demostración de  realizar higiene de forma correcta en uñas o 

alguna ulcera  

- conocer las características del calzado adecuado y las medidas 

preventivas durante su uso 

 

IV.- DESARROLLO DEL TEMA 

 

CUIDADOS DE PIE DIABÉTICO 

 

El pie diabético puede definirse como un síndrome resultante de la 

interacción de factores sistémicos y ambientales en el contexto de una 

hiperglucemia, los cuales determinan la aparición de lesiones en el pie, 

que pueden evolucionar a la ulceración, infección, gangrena y 

amputación. 
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Se estima que alrededor de 15 a 20 % de las personas con diabetes 

mellitus pueden desarrollar una lesión ulcerosa a lo largo de su 

enfermedad. Asimismo, entre 40 y 60 % de las amputaciones no 

traumáticas en los miembros inferiores, se producen en personas 

diabéticas, y hasta 85 % de las amputaciones vienen precedidas de una 

úlcera. 

 

Al respecto, el pie diabético es una complicación que afecta a la actividad 

social, laboral y familiar de las personas con diabetes mellitus y supone 

un elevado costo económico, tanto para ellos como para el sistema de 

salud. 

 

La presencia de pie diabético se debe a múltiples factores, de los cuales 

la neuropatía es el componente principal. La afección de las fibras 

nerviosas ocasionan diferentes alteraciones en los pies: pérdida de 

sensibilidad (fibras sensitivas) con riesgo de no percibir las agresiones, 

atrofia muscular, alteración en la distribución de cargas (fibras motoras) y 

deformidades que generan cambios e incrementos de presión en 

determinadas zonas, las que estimulan la aparición de hiperqueratosis y 

anhidrosis (fibras autonómicas), que favorece la sequedad de la piel y 

aparición de grietas. 

 

A estas condiciones se puede sumar la reducción del flujo arterial por 

enfermedad vascular periférica que complica el aporte de nutrientes, 

 



128 

 

oxígeno o antibióticos y, en consecuencia, el tratamiento de infecciones o 

la curación de una lesión. En esta situación, un calzado apretado, la 

manipulación incorrecta de las uñas o callosidades (la mitad de las 

úlceras se producen sobre estas), el caminar descalzo y la exposición a 

una fuente de calor cercana; pueden desembocar en una lesión. Si 

además se produce una infección, aumenta el riesgo de amputación de la 

extremidad afectada. 

 

EDUCACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO 

 

- No utilizar ligas 

- No calentar los pies en fuentes de calor directo 

- No caminar descalzo 

- Control de los factores de riesgo 

- Consultar si aparecen lesiones 

 

PREVENCIÓN 

El profesional de la salud que lo atiende debe realizar un examen 

completo de sus pies al menos una vez al año, y con más frecuencia, si 

usted tiene problemas en los pies. Recuerde quitarse las medias y el 

calzado mientras espera el examen médico. Comuníquese o consulte con 

su médico, si tiene algún corte o grieta en la piel, o si tiene una uña 

encarnada. Asimismo, consulte con el profesional de la salud que lo 

atiende si sus pies cambian de color, de forma, o simplemente si usted 

 



129 

 

siente alguna sensación Diferente (por ejemplo, se vuelven menos 

sensibles o le duelen).Si usted tiene callos o callosidades, el profesional 

de la salud puede cortárselos. También puede cortarle las uñas de los 

pies, si usted no está en condiciones de hacerlo. 

 

- Factores de riesgo para el pie diabético. 

 

El pie diabético se produce como consecuencia de la asociación de uno o 

más de los siguientes componentes: 

 • Neuropatía periférica  

• Infección 

 • Enfermedad vascular periférica 

 • Trauma  

• Alteraciones de la biomecánica del pie  

 

- Síntomas y signos  de pie diabético. 

 

Además se han identificado algunas condiciones de la persona con 

diabetes que aumentan la probabilidad de desarrollar una lesión del pie: 

 • Edad avanzada 

 • Larga duración de la diabetes 

 • Sexo masculino  

• Estrato socioeconómico bajo y pobre educación 
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• Factores sociales como vivir solo, ser poco visitado, poca motivación     

por vivir 

 • Pobre control glucémico 

 • Presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macrovascular 

 • Consumo de alcohol 

 • Tabaquismo 

 • Calzado inapropiado 

 • Ulceras o amputaciones previas Evaluación de la persona con pie 

diabético 

 

- Cómo cuidar de sus pies 

 

Existen muchas actividades que puede realizar para mantener sus pies 

sanos. 

 

 Ocúpese de su diabetes. Trabaje con el equipo de salud que lo 

atiende para mantener el nivel de glucosa en la sangre dentro de 

los parámetros normales. 

 Revísese los pies todos los días. Obsérvese los pies descalzos y 

busque manchas rojas, cortes, inflamación y ampollas. Si no puede 

verse la planta de los pies, utilice un espejo o pídale a alguien que 

le ayude. 

 Manténgase más activo. Planifique su programa de actividad física 

con el equipo de profesionales de la salud que lo atiende. 

 



131 

 

 Consulte con su médico sobre la cobertura de Medicare para 

calzado especial. 

 Lávese los pies todos los días. Séquese los pies con cuidado, 

particularmente entre los dedos de los pies. 

 Mantenga la piel suave y tersa. Aplíquese, por medio de un 

masaje, una capa delgada de loción para la piel sobre el empeine y 

la planta de los pies, pero no se aplique loción entre los dedos de 

los pies. 

 Si puede verse y tocarse las uñas de los pies, córtelas siempre que 

sea necesario. Córtese las uñas de los pies en línea recta, 

derechas, y lime los bordes con una lima de esmeril o con una lima 

de uñas. 

 Use calzados y medias en todo momento. Nunca camine con los 

pies descalzos. Use calzado cómodo que proteja sus pies y que 

tenga buen calce. Controle el interior del calzado antes de 

ponérselo. Asegúrese de que el forro sea suave y de que no haya 

ningún objeto adentro. 

 Proteja sus pies del calor y del frío. Use calzado en la playa o 

sobre el pavimento caliente. No sumerja los pies en agua caliente. 

Pruebe el agua antes de sumergir los pies, como lo haría antes de 

bañar un bebé. Nunca use bolsas de agua caliente, almohadillas o 

mantas eléctricas. Posiblemente, se queme los pies sin darse 

cuenta. 
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 Mantenga la sangre circulando hacia los pies. Ponga los pies en 

alto cuando esté sentado. Mueva los dedos de los pies, y mueva 

los tobillos hacia arriba y hacia abajo durante 5 minutos, dos (2) o 

tres (3) veces por día. No cruce las piernas durante períodos de 

tiempo prolongados. No fume. 

 

Tratamiento del pie diabético 

1. Es importante el control glucémico óptimo (recomendación B) y el 

adecuado manejo de las condiciones comórbidas. 

 

Primaria 

La prevención primaria implica ante todo la detección temprana y el 

Manejo de los factores de riesgo para pie diabético. 

 

Las medidas preventivas más importantes  incluyen: 

•  Inspección de los pies en cada visita 

•  Evaluación anual de los componentes neurológico, vascular y 

biomecánico (debe ser más frecuente si presenta factores de riesgo) 

•  Higiene podológica (atención de callos, uñas, etcétera) 

•  Educación sobre uso adecuado de calzado 

•  Educación sobre prevención de trauma (no caminar descalzo, uso 

de    medias o calcetines, etcétera) 

•  Ejercicio físico supervisado 
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Secundaria 

El objetivo es evitar que se avance de los grados 1 y 2 de Wagner a los  

más severos, como la gangrena, mediante el cuidado adecuado de  las 

úlceras y corrección de los factores desencadenantes. Debe intervenir  en 

lo posible un equipo multidisciplinario especializado. 

 

Terciaria (rehabilitación) 

La meta es evitar la amputación y la discapacidad. Las medidas son 

similares a las señaladas en la prevención secundaria con la adición de 

medidas de rehabilitación para asegurar una adecuada calidad de vida del 

paciente. Debe intervenir igualmente un equipo multidisciplinario 

especializado que incluya experto en rehabilitación. 
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Cuidado de los pies en pacientes con 

Diabetes  

Alrededor de 15 a 20 % de las personas con 

diabetes mellitus pueden desarrollar una 

lesión ulcerosa a lo largo de su enfermedad. 

A si mismo entre 40 y 60 % de las 

amputaciones no traumáticas en los 

miembros inferiores, se producen en 

personas diabéticas, precedidas por una 

ulcera. 

El pie diabético puede definirse como un 

síndrome resultante de la interacción de 

factores sistémicos y ambientales en el 

contexto de una hiperglucemia, los cuales 

determinan la aparición de lesiones en el 

pie, que pueden evolucionar a la ulceración, 

infección, gangrena y amputación. 

Factores de riesgo para pie diabético  

- Neuropatía o angiopatía periférica 

- Movilidad articular limitada 

- Deformidades óseas 

- Nefropatía diabética 

- Deterioro visual 

- Alcohol 

- Edad (Ancianos) 

- Uso de calzado inapropiado 

Como cuidar sus pies  

Revísese los pies todos los días. 

Inspeccione arriba, a los lados, las plantas 

de los pies, los talones y entre los dedos. 

Busque: 

- Piel seca y cuarteada 

- Ampollas o úlceras 

- Hematomas o cortaduras 

- Enrojecimiento, calor o sensibilidad 

- Puntos firmes o duros 

- Si no puede ver bien, solicítele a alguien 

que le revise los pies. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

PROMOVIENDO MI CUIDADO 

 

“CUIDADO DE LOS PIES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsables: 
 

Cabanillas Cabanillas estefanny 

Deza Silva Sonia Cristina 

 

Hospital de Apoyo de Chepén 

2016 

- Lávese los pies todos los días con agua 

tibia y jabón suave. Los jabones fuertes 

pueden dañar la piel. 

- Verifique primero la temperatura del 

agua con las manos o el codo. 

- Séquese suavemente los pies, sobre 

todo entre los dedos. 

- Use loción, vaselina, lanolina o aceite 

sobre la piel seca. No se ponga loción, 

aceite ni crema entre los dedos de los 

pies. 

- Corte las uñas con cuidado. Córtelas en 

forma recta y despunte las esquinas. No 

las recorte demasiado ya que eso 

podría causar que la uña se encarne. Si 

tiene alguna inquietud sobre sus uñas, 

consulte a su doctor. 

- Nunca se corte los callos ni las 

callosidades.   

 

Uso de Zapatos y medias  

- Use medias limpias y secas. Cámbielas 

todos los días. 

- Evite las medias con elásticos apretados, 

ya que reducen la circulación. No use 

medias gruesas o abultadas (no se ajustan 

bien y pueden irritar la piel). 

- Use medias para dormir. 

- NUNCA use almohadillas eléctricas o 

bolsas de agua caliente. 

- Antes de ponerse los zapatos, sacúdalos y 

revíselos por dentro. Recuerde: es posible 

que no sienta una piedra en el zapato, por 

lo tanto sacúdalos antes de ponérselos. 

- Nunca camine descalzo. ¡Ni siquiera en 

casa! 

 

Controle su diabetes  



136 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

International Diabetes Federation (2015). Atlas de Diabetes de la FID. 

Sétima edición EEUU. 

 

American Diabetes Association (2012). Diagnóstico y Clasificación de la 

diabetes mellitus.  

 

American Diabetes Association (2014). Datos sobre diabetes mellitus en 

los Estados Unidos. Hoja informativa Nacional sobre la diabetes. 

 

 

Artola, S., Et Al (2012). Consejos básicos sobre autocuidados para 

pacientes con diabetes tipo 2.  

 

 

Foot healt facts (2015). Guía para el cuidado del pie diabético. Disponible 

en: http://www.foothealthfacts.org/Content.aspx?id=1246. 

 

 

Organización Mundial de la Salud – OMS (2012). Diabetes Mellitus. 

 

 

 



137 

 

 

 

 

GALERÍA 

FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

TABLA 5    
 

DISTRIBUCION DE 80 ADULTOS SEGUN COMPARACION DE MEDIAS PARA MUESTRAS VAREADAS DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON DIABETES MELLITUS ANTES Y DESPUES DE 

APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN 

Momentos 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Media 

Desviación 
Estándar 

Prueba  t - 
student 

muestras 
relacionadas 

Probabilidad     
p 

Significancia 

Pre Test 
(Antes) 

42 73 59 5.8 

-12.557 0.000 
Altamente 

Significativo 

Post Test 
(Después) 

60 74 69 2.8 

Fuente: Información obtenida del test 
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VALIDEZ DEL INTRUMENTO 

 

CRITERIOS No de jueces Prob. 

1 2 3 4 5  

1. El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta al problema de 
investigación. 

1 1 1 1 1 5 

2. El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio. 

1 1 1 1 1 5 

3. La estructura del instrumento es adecuado 1 1 1 1 1 5 

4. Los Ítems del instrumento están 
correctamente formulados, claros y 
entendibles. 

1 1 1 1 1 5 

5. Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de las variables. 

1 1 1 1 1 5 

6. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

1  1 1 1 1 5 

7. Las categorías de cada pregunta son 
suficientes. 

1 1 1 1 1 5 

8. El número de ítems (preguntas) es 
adecuado para su aplicación. 

1 1 1 1 1 5 

TOTAL 8 8 8 8 8 40 
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Validez de contenido: prueba binominal – juicio de expertos 

 

Se ha considerado: 

De acuerdo = 1 (SI) 

En desacuerdo = 0 (NO) 

Entre los resultados se tomó en cuenta: 

Aceptable: 0.70 

Bueno: 0.70 - 0.89 

Excelente: por encima de 0.90 

 

Prueba de concordancia entre los jueces: 

 

Entonces: 

 

Después de realizar la prueba binomial, conforme a los valores asignados 

por cada juez; se consideró que el grado de concordancia entre las 

opiniones de los expertos fue significativo (1.00), lo cual refiere una 

validez “Excelente”. No obstante, se ha tomado en consideración las 

observaciones sugeridas por cada uno de los jueces, para el 

mejoramiento en estructura y forma de la encuesta. 

 

 

 

          b = Ta x 100% 

                  Ta + Td 

          b= 40 x 100% = 100% = (1.00) 

                   40+0 
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ANEXO 6 

INSTRUMENTO ORIGINAL 

INSTRUMENTO PARA VALORAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO DE 
LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

Autora: Méndez y Montero (2011) 

 

A.- REGIMEN ALIMENTICIO 

S 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1.-Ha recibido información sobre su dieta en forma 

individual 

   

2.-Participa en la selección y plan de su dieta    

3.- Respeta la lista de alimentos permitidos y prohibidos    

4.- Realiza visitas a la nutricionista    

5.- Reconoce la importancia de las frutas y verduras en 

su dieta. 

   

6.- Respeta las porciones de alimentos en su dieta    

7.- Respeta el horario de consumo de alimentos    

8.- Consume bebidas alcohólicas     

B.- ACTIVIDAD FISICA 

9.- Realiza como mínimo 30 minutos de ejercicios al día 

   

10.- Cuando hace ejercicios realiza movimientos suaves    

C.- TRATAMIENTO 

11.- Toma los medicamentos según las indicaciones de 

su médico. 

   

12.- Se mide la presión arteria frecuentemente    

13.- Controla su glucosa regularmente    

14.- Esta alerta a los efectos colaterales de los 

hipoglucemiantes que toma (náuseas, diarreas, 

confusión, sudoración, visión doble). 

   

D.- CUIDADOS PERSONALES 

. Cuidado de los pies 

15.- Realiza el lavado de los pies todos los días 
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17.- Realiza secado de los pies teniendo cuidado en los 

entre dedos 

   

18.- Inspecciona diariamente sus pies en busca de 

lesiones 

   

19.- Usted usa ligas.    

20.- Se recorta las uñas en forma recta.    

Cuidado de la Piel 

21.- Se baña y seca con especial cuidado en las zonas 

de pliegue, ingle y ombligo 

   

22.- Usa pantalón y manga larga cuando va al campo    

23.- Usa guantes para proteger sus manos cuando está 

en riesgo de lesionarse 

   

24.- Evita rasguños, pinchazos en piel    

25.- Si tiene una herida lava con agua y jabón y la 

protege con gasa 

   

26.- Se lubrica su piel, usando cremas    
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo:…………………………………......………. Peruana, con DNI 

Nº….....……………: .. de.................. años de edad, domiciliada (o) en 

...............................................................................de la provincia de 

Chepén, expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de 

los fines, alcances y consecuencias de la investigación titulada: 

“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON 

DIABETES MELLITUS” conducida por la investigadoras: Cabanillas 

Cabanillas Estefanny y Deza Silva Sonia, Bachilleres de enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  enterada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, 

que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será revelada 

y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la 

investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….……… de 2016 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 Firma y DNI 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

La que suscribe Mg. Hela Marrufo Valdivieso, docente de la Universidad 

Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería, mediante la presente hago 

constar mi participación como asesora en la elaboración del trabajo de 

investigación titulada: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

EN EL CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO EN ADULTOS CON 

DIABETES MELLITUS” por las Br. Cabanillas Cabanillas Estefanny y 

Deza Silva Sonia. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

 

Trujillo  10 de Enero del 2017 

 

 

 

MG. HELA MARRUFO VALDIVIESO         

                                        V° B° ASESORA 


