
i

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DEL

ADULTO Y DEL ANCIANO

FACTORES DEMOGRÁFICOS Y LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO
DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES MELLITUS

HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE

AUTORAS: Br. Malca Valera Gisella Miluska

Br. Quilcate Rodas, Paola Katherine

ASESORA: Dra. Zoila E. Leitón Espinoza

TRUJILLO – PERÚ

2010

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADA EN ENFERMERÍA



ii

AGRADECIMIENTO

A DIOS NUESTRO PADRE

Te damos gracias por estar presente en nosotras

Iluminando nuestras mentes y corazones

Guiando nuestros pasos por el camino de la solidaridad

Servicio y amor con nuestro prójimo.

Te pedimos señor que continúes dándonos valor para afrontar las

adversidades de la vida

Así como sabiduría para ayudar oportunamente

y consolar al que lo necesite.

GRACIAS SEÑOR

GISELLA Y PAOLA



iii

A NUESTRA ESTIMADA ASESORA

MS. ZOILA E. LEITÓN ESPINOZA

Por habernos brindado su valioso asesoramiento y desinteresada colaboración.

Agradecemos su paciencia y tiempo durante el  presente trabajo de investigación,

así como haber compartido con nosotras sus conocimientos y experiencias.

Para usted nuestro mas sincero y profundo agradecimiento.

PAOLA Y GISELLA



iv

A MIS QUERIDOS PADRES

OSCAR Y ROSA

Que en forma honesta y sacrificada quisieron ver  hecho realidad esta incólume

profesión; dedico para ellos con toda la ternura sentimental de mi alma de niña y

mi ilusión de mujer, la culminación de mi carrera, gracias por creer  y confiar en

mí.

A MIS QUERIDOS HERMANOS

OSCAR, PEDRO, DIEGO,  CARLOS, JUAN Y  SANDRO

Por ser cada uno de ustedes mí guía y ejemplo de lucha y superación para seguir

adelante y ser lo que ahora soy  y como estimulo para ello reciban este pequeño

reconocimiento a cambio de lo mucho que me han apoyado.

PAOLA



v

A MIS QUERIDAS HERMANAS

ROSMERY, FRIDA Y PATRICIA

Mi agradecimiento, por que directa o indirectamente han contribuido a lograr mis

metas, brindándome su apoyo incondicional, sus consejos y porque han sido

también una fuente de estímulo y dedicación a esta mi carrera profesional.

A MIS ABUELITOS

SEGUNDO, TERESA, NICOLAS Y ANGELICA

Gracias  queridos abuelitos que de un modo u otro han  colaborado  para culminar

mis estudios, por darme la fuerza para seguir adelante frente a los diferentes

obstáculos que se presentaron  en mi vida

QUE DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

DONATILA Y DEMETRIO

En memoria a ellos

PAOLA



vi

A MI QUERIDA MADRE

GLADYS

Mi agradecimiento  a ti madre porque  con tu invalorable esfuerzo, sacrificio,

paciencia y apoyo constante hiciste posible que culmine con éxito mi formación

profesional. Por eso te dedico este logro tan importante para las dos.

EN MEMORIA DE MI PADRE

Que desde el cielo iluminó y guio el largo camino que debo seguir.

SR. JOSE

Quien con su estimulo y desinteresado apoyo  moral, espiritual y económico me

ayudo a culminar mi carrera profesional.

GISELLA



vii

A MIS HERMANOS

ALEX Y ROSA

A ustedes quien con su apoyo directa o indirectamente me han ayudado a lograr

mi meta más deseada ser profesional y cumplir con mi más grande sueño. Gracias

por ser ejemplo de lucha y superación

A MIS FAMILIARES

Gracias a ustedes que de algún u otra manera han colaborado para culminar mis

estudios dándome la fuerza necesaria para seguir adelante y enfrentar los

obstáculos que en la vida se presentan y por estar siempre a mi lado apoyándome

incondicionalmente con sus sabios consejos. Por ser cada uno de ustedes mí guía

y ejemplo de lucha y superación para seguir adelante y ser lo que ahora soy.

A DIOS POR PERMITIRME ENCONTRAR EL AMOR

MOISES

Mi más sincero agradecimiento a ti  por brindarme tu apoyo incondicional y Amor

para continuar con mi más grande meta ser profesional.

GISELLA



viii

SUMARIO

RESÚMEN

ABSTRACT

I. INTRODUCCION...................................................................................................... 01

II. MATERIAL Y MÉTODO…………………........................................... ................ .27

III. RESULTADOS….………………………………………………………............... 36

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN…………………………………………….... ............. 48

V. CONCLUSIONES………………………………………………………. ............... 59

VI. RECOMENDACIONES………………………………………………….............. 60

VII. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS………………………………….. ............ 62

VIII. ANEXOS…………………………………………………………………........... 68



ix

RESÚMEN

AUTORAS:

BR. Malca Valera, Gisella Miluska1.

BR. Quilcate Rodas, Paola katherine2.

Dra. Zoila E. Leitón Espinoza.3

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo- correlacional se realizó en

consultorios externos del Hospital Tomas La Fora Guadalupe 2010 a la población

de Adultos Mayores de 60 años a más, con la finalidad de determinar la relación

de factores demográficos en el nivel de práctica de autocuidado del adulto mayor

con diabetes mellitus.

El universo muestral estuvo conformado por el total  de adultos mayores (100),

que asisten por consultorios externos del Hospital Tomas La Fora Guadalupe,

quienes cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se

aplicó una encuesta para valorar el nivel de prácticas de autocuidado del adulto

mayor con diabetes mellitus  y sus factores demográficos. Los Datos fueron

tabulados y presentados en cuadros estadísticos de entrada simple y doble, con

frecuencias numéricas y porcentuales.

La información fue procesada y tabulada estadísticamente mediante la prueba Chi

Cuadrado (x2), obteniendo la siguiente conclusión: Existe relación significativa

estadística entre el: grado de instrucción y tiempo de enfermedad con el nivel de

práctica de autocuidado y no hay significancia estadística entre edad y sexo, con

el nivel de práctica de autocuidado

Palabras Claves: Adulto Mayor, Práctica Autocuidado en Diabetes Mellitus,

Factores Demográficos: Edad, sexo, grado de instrucción y tiempo de enfermedad.
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ABSTRACT

AUTHORS:

BR. Malca Valera, Gisella Miluska1.

BR. Quilcate Rodas, Paola katherine2.

Dra. Zoila E. Leitón Espinoza.3

The present work of investigation of descriptive type - correlacional was realized

in external doctor's offices of the Hospital You take The Fora Guadalupe 2010 to

the population of 60-year-old Major Adults to more, with the purpose of

determining the relation of demographic factors in the level of practice of autocare

of the major adult with diabetes mellitus.

The sample universe was shaped by the total of major adults (100), who

represent for external doctor's offices of the Hospital You take The Fora

Guadalupe, who fulfilled the criteria of incorporation. For the compilation of

information a survey was applied to value the level of practices of autocare of the

major adult with diabetes mellitus and his demographic factors. The Information

was tabulated and presented in statistical pictures of simple and double entry, with

numerical and percentage frequencies.

The information was processed and tabulated statistically by means of the test Chi

Cuadrado (x2), obtaining the following conclusion: There exists significant

statistical relation between: degree of instruction and time of disease with the

level of practice of autocare and there is no significancia statistics between age

and sex, with the level of practice of autocare.

Key words: Major Adult, Practice Autotaken care in Diabetes Mellitus,

Demographic Factors: Age, sex, degree of instruction and time of disease.
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I. INTRODUCCION

La población a nivel mundial está experimentando nuevas tendencias

demográficas como resultado de una mayor tasa de fecundidad y un aumento de

esperanza de vida por el avance científico tecnológico, elevando el fenómeno

envejecimiento a un nivel antes no alcanzado, es así que mientras la población total del

mundo crece en 1.14 % anual, la población anciana está compuesta en un 10 % de la

población mundial (INEI, 2008).

Según el censo de población y vivienda (2007),  al analizar la situación demográfica a

nivel nacional, encontraron que la población total es de 27'419.294 habitantes, la

población adulta mayor es 2'496.866 habitantes, lo que constituye el 9.1 % de la

población nacional. A nivel regional, en el departamento de la Libertad, la población de

ancianos es de 111,230 habitantes constituyendo el segundo lugar de mayor habitante.

En la provincia de Pacasmayo, la población total es de 75 980 habitantes, la población

de ancianos constituye el 7.6% de la población total, en el distrito de Chepèn la

población total es de 45 639 habitantes (INEI, 2008).

La ancianidad, llamada vejez, tercera edad o edad del adulto mayor, es una etapa más

del ciclo evolutivo de la vida del ser humano, la misma que posee características y

particularidades propias. La mayoría de instituciones científicas coinciden con el

criterio de la Organización de las Naciones Unidas, es fijar la edad de inicio de la vejez

a partir de los 60 años.
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El envejecimiento es un proceso inevitable en la vida del ser humano a pesar de ser una

parte normal del desarrollo está también es una etapa de oportunidades, desafíos y

aprendizaje pero debemos reconocer que es difícil de ser vivida, pues al envejecer el

sujeto atraviesa momentos de temor e incertidumbre ya que esta etapa se caracteriza por

la multiplicidad de pérdidas y la elaboración de duelos que acontecen a esas pérdidas,

además tienen que hacer frente a una serie de enfermedades propias de su etapa ya que

el adulto mayor esta susceptible a sufrir enfermedades crónicas como la Diabetes

Mellitus (OMS, 2002).

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica, compleja que incluye trastornos del

metabolismo de los carbohidratos, proteínas y los lípidos, caracterizados clásicamente

por hiperglucemia y glucosuria lo cuál en el envejecer está más proclive y que el

adulto mayor tiene que manejar poniendo en práctica medidas de autocuidado.

Los signos y síntomas de la Diabetes Mellitus son: polidipsia, polifagia, fatiga,

debilidad muscular. (OMS, 2002).

El adulto mayor tienen un riesgo de padecer Diabetes Mellitus si presenta los siguientes

factores de riesgo: peso corporal excesivo especialmente alrededor de la cintura,

antecedentes familiares, hipertensión arterial, síndrome metabólico, etc. A nivel del

Perú, más de 3 millones y medio de peruanos padecen de Diabetes y se calcula que la

mitad de los afectados ignora su condición; entre los factores de riesgo se encuentra la

herencia genética, la obesidad y falta de ejercicio físico. La relación entre la obesidad y

diabetes está probada, un 90% padecen diabetes tipo 2 y la mayoría presenta sobrepeso

u obesidad, según datos de la OMS. Además, las personas que viven en el litoral

peruano, tienen mayores probabilidades de padecer diabetes, debido al alto consumo de
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comida chatarra (hamburguesa, gaseosas, frituras, etc) y falta de ejercicio en las

ciudades costeñas. Estudios a nivel nacional revelan, que el 8% de los adultos de la

costa la padecen, mientras que en la sierra varían entre 1,2  al 1,4%. Según estudios

realizados por la Universidad Cayetano Heredia, la prevalencia en Lima es mayor que

en cualquier otro departamento del Perú (6%) debido al desordenado estilo de vida en

las poblaciones urbanas (MARTÍNEZ, 2003; PERALTA, 2006).

El  manejo de las enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus recobra gran

importancia en el autocuidado que es una actividad del individuo aprendida por este y

orientada hacia un objetivo, para regular los factores que afecten a su propio desarrollo

y actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar, la cual el adulto mayor con

diabetes debe de poner en práctica para mejorar la calidad de vida, una buena practica

de autocuidado en nutrición, actividad y ejercicio, piel va a conllevar a una mejor

calidad de vida, si estas medidas de autocuidado no se lleva a cabo, podría conllevar a

las siguientes complicaciones: retinopatía diabética, nefropatia diabética, pie diabético y

complicaciones cardiacas (MARTÍNEZ, 2003; PERALTA, 2006).

Para que se cumpla el autocuidado se considera influenciado por múltiples factores

como: edad, sexo, grado de instrucción, tiempo de enfermedad y otros lo que podría

variar en menos o mayor grado las prácticas de autocuidado.

La edad es un factor importante en el la etapa del adulto mayor ya que existen diversos

cambios físicos, psicológicos y sociales qué se dan  conforme avanza la edad, en el cual

este va descuidando su estado de salud y poniendo en riesgo su vida (Hernández, T,

2003).
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En cuanto al sexo es importante considerar que esta etapa de la vejez existe un

porcentaje mayor de mujeres que varones, por el cual tanto varones como mujeres no

realizan  buenas practicas de autocuidado ya que ambos desempeñan igualdad en los

roles sociales (Hernández, T, 2003).

El grado de instrucción es uno de los factores importantes para el autocuidado,

actualmente los adultos mayores tienen un grado de instrucción bajo, es decir no poseen

suficientes conocimientos para realizar buenas practicas de autocuidado el cual

conllevaría en el adulto mayor un impacto severo en su enfermedad (Hernández, T,

2003).

Tiempo de enfermedad es el lapso transcurrido desde que se da la enfermedad hasta que

culmina, por el cual es necesario que el adulto mayor durante este proceso adopte

cambios que se enfrentara  durante este tiempo en el cual cuando se inicia la

enfermedad no aceptan y se deprimen a contribuir a su cuidado presentando un proceso

de negativismo al procesos de enfermedad (Hernández, T, 2003).

JUSTIFICACIÓN:

Durante las prácticas pre profesionales realizadas en el área de Enfermería del Adulto

y   Anciano en el Hospital Tomas La Fora de Guadalupe nivel II perteneciente a la

provincia de Pacasmayo Departamento la Libertad hemos podido observar que el

adulto mayor con diabetes que acude a la consulta externa tienen deficiencia en el

nivel de prácticas de autocuidado, como el incumplimiento de la dieta indicada, no

realizan ejercicios, deficiencia en la higiene personal y en el autocuidado de los pies e
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incumplimiento del tratamiento las cuales han ido generando nuevas demandas para el

sector social y salud, cada vez son más difíciles de satisfacer.

La presente investigación estará orientada a determinar los factores que afectan a las

acciones de autocuidado en el adulto mayor con Diabetes Mellitus. Los datos obtenidos

van a permitir que la enfermería gerontológica y geriatrica ayude a contribuir a que el

adulto mayor con Diabetes Mellitas maneje adecuadamente el objetivo principal del

autocuidado. A través de brindar orientación oportuna de salud, además explicar los

diferentes cambios: biológicos, psicológicos y sociales propios de su edad, enseñarles

medidas de autocuidado en su vida y así evitar que ellos se conviertan en factores

limitantes en el desarrollo de su autocuidado que el adulto mayor puede realizar sin

ninguna dificultad.

Por lo anteriormente mencionado nos  planteamos la siguiente interrogante.

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Qué relación existe entre los Factores Demográficos: Sexo, Edad, Grado de

Instrucción, Tiempo de Enfermedad; en la Práctica de Autocuidado del Adulto

Mayor con Diabetes Mellitus en consultorios externos del Hospital Tomas La

Fora Guadalupe 2010?
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1.1. OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL:

o Establecer la relación que existe entre los factores demográficos y la

práctica de autocuidado en el adulto mayor con Diabetes Mellitus

atendidos en consultorios externos del hospital Tomas La Fora

Guadalupe.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

o Determinar algunos factores demográficos: edad, sexo, grado de

instrucción y tiempo de enfermedad en el adulto mayor con diabetes

mellitus atendidos en consultorios externos en el  hospital Tomas La

Fora Guadalupe.

o Determinar la práctica de autocuidado en el adulto mayor con diabetes

mellitus atendidos en consultorios externos del hospital Tomás La Fora

Guadalupe.
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2. MARCO TEÓRICO:

En la presente investigación se tendrá como marco teórico,

envejecimiento, Adulto Mayor, Diabetes Mellitus y Autocuidado.

El proceso de envejecimiento es un fenómeno universal inherente al hombre

pero de gran variabilidad individual, el cuál es un proceso secuencial

acumulativo e irreversible, que deteriora el organismo progresivamente hasta

hacerlo capaz de enfrentar las circunstancias y condiciones del entorno

(PAPALIA, 1997; SMELTZER, 2002).

La vejez es la última de las etapas en el ciclo vital evolutivo de la vida del ser

humano, en el cuál considera al envejecimiento desde los 60 años y que esta

culmina con la muerte (OPS, 2004).

Con la finalidad de orientar adecuadamente los servicios de apoyo y protección

para las personas de 60 a más años; el Plan Nacional para las personas adultos

mayores (2006-2010), considera útil clasificarlas en tres grupos:

Persona adulta mayor autovalente: Es aquella persona capaz de realizar las

actividades básicas de la vida diaria. Es decir, aquellas actividades esenciales

para el autocuidado, como desplazarse, vestirse, comer, bañarse y controlar la

incontinencia. Se considera que el 65 % de los adultos mayores que viven en la

comunidad tienen esta condición.
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Persona adulta mayor frágil: Es la persona con disminución del estado de

reserva fisiológica  y con un aumento de la susceptibilidad a la discapacidad.

Se considera que el 30 % de los adultos mayores que viven en la comunidad

tienen esta condición.

Persona adulta mayor dependiente o postrada: Tiene una pérdida sustancial del

estado de reserva fisiológica asociada a una restricción a ausencia física o

funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida diaria.

Se considera que entre el 3 % a un 5 % de los que viven en la comunidad

tienen esta condición.

Esta etapa se caracteriza por una diversidad de cambios: biológicos,

psicológicos y sociales que aparecen a consecuencia del tiempo.

El adulto mayor debe ser considerado con fortalezas y debilidades individuales

y con tareas propias en las que se puede disfrutar de bienestar, pero que está

asociad una etapa de crisis y a un proceso de pérdidas en todas las esferas que

la integra. (MEDELLÍN, 1995; PAPALIA, 1997).

En la esfera biológica existe un decremento en las capacidades para el cuidado

personal lo que muchas veces deriva pérdida de la independencia, presentan

decadencia general del funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo; por

ejemplo, tienen que ser  más selectivos en  los alimentos que ingieren ya que

son frecuentes las molestias de indigestión, presentan disminución de los

reflejos, aumenta la fragilidad  ósea  por  la pérdida del cartílago,  en

consecuencia  tienen mayor probabilidad de fracturas cuando se caen. La

cicatrización también es más lenta, debido a que la circulación no es tan eficaz,
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en esta edad no se recuperan de una enfermedad con la misma rapidez que los

adultos jóvenes (MEDELLÍN, 1995).

En el aspecto Psicológico según Erickson en su teoría del desarrollo

psicosocial, dividió el desarrollo humano en 8 etapas y afirmó que el desarrollo

sano se produce a medida que la persona adquiere la capacidad de resolver las

tareas psicosociales en cada una de ellas; él perfiló una tarea de desarrollo para

la ancianidad  “Es la integridad del yo o desesperación” en la cuál la persona se

acepta con sus éxitos, fracasos y limitaciones. Una persona está integrada

cuando busca trascendencia en su vida, otorgándole conocimientos y

experiencia; por el contrario, cuando hay desintegración del yo, este proceso

lleva al adulto mayor a un estado de desesperación por el tiempo que pasa y

por la imposibilidad de comenzar nuevamente la vida (SMELTZER Y BARE,

1998).

Según Erickson los logros de esta etapa son adquirir la aceptación del ciclo de

vida y de la muerte. De esta manera se adquieren las virtudes de aceptación y

sabiduría. La no consecución de estas tareas del desarrollo traen como

consecuencia temor a morir, desesperanza, negación, rebeldía, malestar y

desesperación. Quizás la última tarea evolutiva sea aceptar la muerte como

algo inevitable, pero con una actitud positiva (merecido descanso).

(SMELTZER Y BARE, 1998).
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En esta etapa de la vejez el adulto mayor esta susceptible a sufrir enfermedades

especialmente las enfermedades crónicas como: Hipertensión Arterial, Artritis

rematoidea, Enfermedades Cardiovasculares, Enfermedades Renales,

Osteoporosis, Cirrosis Hepática y Diabetes Mellitus (SMELTZER Y BARE,

1998).

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS, 2006),  calcula que

en el mundo hay más de 180 millones de personas con diabetes y es probable

que esta cifra aumente en más del doble en el 2030. Se registro 1.1 millones de

muertes por diabetes en el 2005, aproximadamente un 80% de estas muertes se

registran en países de ingresos bajos o medios. Casi la mitad de estas muertes

ocurren en pacientes de menos de 70 años y el 55 % en mujeres. Por otro lado

la federación internacional de la diabetes también en el 2006 muestra que de

53.2 millones de europeos conviven con diabetes, mientras que el Instituto

Nacional de Diabetes Americana, la asociación americana de diabetes y el

sistema de ayuda de estadística de estados unidos en este mismo año refiere

que la diabetes afecta aproximadamente a 18 millones de personas en EE.UU.

(90 al 95 %  padecen de diabetes tipo 2). De este total 9.3 millones son mujeres

y el 8.7 son varones, siendo así la diabetes la sexta causa principal de muerte

en EE.UU.

A nivel del Perú, más de 3 millones y medio de peruanos padecen de Diabetes

y se calcula que la mitad de los afectados ignora su condición; entre los

factores de riesgo se encuentra la herencia genética, la obesidad y falta de
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ejercicio físico. La relación entre la obesidad y diabetes está probada, un 90%

padecen diabetes tipo 2 y la mayoría presenta sobrepeso u obesidad, según

datos de la OMS. Además, las personas que viven en el litoral peruano, tienen

mayores probabilidades de padecer diabetes, debido al alto consumo de comida

chatarra (hamburguesa, gaseosas, frituras, etc) y falta de ejercicio en las

ciudades costeñas. Estudios a nivel nacional revelan, que el 8% de los adultos

de la costa la padecen, mientras que en la sierra varían entre 1,2  al 1,4%.

Según estudios realizados por la Universidad Cayetano Heredia, la prevalencia

en Lima es mayor que en cualquier otro departamento del Perú (6%) debido al

desordenado estilo de vida en las poblaciones urbanas (MARTÍNEZ, 2003;

PERALTA, 2006).

Informe realizado por la oficina de estadística del Hospital Tomas La Fora de

Guadalupe 2009, refiere que  a nivel de la provincia fueron atendidos en los

meses Enero- Diciembre 140 pacientes adultos mayores con diabetes mellitus;

dividiéndose en 106 femeninos y 34 masculinos evidenciándose un continuo

aumento cada año.

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica, compleja que incluye

trastornos del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y los lípidos,

caracterizada clásicamente por hiperglucemia y glucosuria. La perturbación

central es una anormalidad en la secreción o en el efecto de la insulina o ambas

en la mayoría de casos la diabetes está determinada genéticamente, pero
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trastornos del páncreas, enfermedad de cushing y acromegalia pueden causar

diabetes (LONG, 1998).

La Diabetes se puede dividir en dos grandes grupos: La Diabetes  Mellitus tipo

1(DM1) caracterizada por la falta absoluta de insulina, debido a la destrucción

inmunológica de la célula beta pancreática, lo cual puede estar originado por:

predisposición genética, factores ambientales y respuesta autoinmune

(FARRERAS, 2000).

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) caracterizada por la inadecuada fijación de

insulina a los receptores celulares, provocando inefectividad de esta en la

captación de glucosa por parte de los tejidos (resistencia insulinica). Para

superar esta resistencia y evitar el aumento gradual de la glucemia debe

aumentarse la cantidad de insulina secretada. Sin embargo, si las células beta

son incapaces de enfrentar la demanda creciente de insulina, la glucemia se

eleva y se desarrolla diabetes tipo 2 (SMELTZER Y BARE, 2002).

También la Diabetes Mellitus se clasifica en tres síndromes: un síndrome

metabólico, vascular y neuropático. El síndrome metabólico consiste en

hiperglucemia, glucosuria, polidipsia, polifagia y poliuria y alteraciones en el

metabolismo de lípidos y proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o

relativo de la acción de insulina. El síndrome vascular, que se manifiesta por

diversas complicaciones, pueden ser macroangiopático como: enfermedad

cerebro vascular, cardiopatía, pie diabético e  infecciones y microangiopático
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como: retinopatía: catarata, glaucoma, ceguera, nefropatía: pielonefritis,

lesiones glomerulares, arteriosclerosis de las arterias renales y arteriolas

aferentes y eferentes, insuficiencia renal aguda y crónica, lesiones tubulares y

dermopatía. El síndrome neuropático, que puede ser a su vez del sistema

nervioso autónomo y periférico (FARRERAS Y ROZMAN, 2000).

En cuanto a los signos y síntomas clásicos de la Diabetes Mellitus son:

Polidipsia (sed excesiva), poliuria (aumento de la frecuencia urinaria),

polifagia (mayor apetito), es el resultado del esfuerzo que hace el organismo

por incrementar su abastecimiento de alimentos energéticos, aunque la

ingestión de mas carbohidratos no satisface las necesidades de energía de las

células y otros de los síntomas son: la fatiga y la debilidad muscular, se

producen porque la glucosa que se necesita para energía sencillamente no se

metaboliza de manera adecuada (LONG, 1998).

La Diabetes Mellitus también afecta psicosocialmente así considerando que es

una enfermedad crónica, que tienen una duración prolongada y de la cual hay

solo una recuperación parcial. El impacto que produce el diagnostico de

diabetes mellitus al tener que vivir con esta enfermedad crónica, puede

expresarse emocionalmente en los pacientes a través de sus preocupaciones

sobre el ritmo en los conflictos entre la familia y el paciente para el

cumplimiento en el tratamiento prescrito (LONG, 1998; SMELTZER, 1994).



14

SEGÚN WALKER Y RODGERS, (2006). También el paciente con Diabetes

Mellitus puede enfrentarse a estados de ánimo que lo conlleven al cansancio y

a la desmotivación, esto se debe a la presión constante de controlar la

enfermedad y a la amenaza actual o futura de complicaciones a largo plazo,

estos cambios en  el estado de ánimo pueden hacer que el paciente deje de

cuidar de sí mismo, que no coma a las horas adecuadas, que no controle sus

niveles de glucosa en sangre con regularidad, cambios en la forma de pensar y

sentir como por ejemplo: pesimismo, indecisión, pérdida de interés en la

actividades y relaciones normales, accesos de llanto, alteraciones en el sueño,

preocupación por pequeñas cosas, fatiga, apatía, falta de energía, dificultad

para concentrarse y sentimientos de tristeza y depresión. Siendo este último

sentimiento más frecuente entre las personas con diabetes, ya que una de cada

cinco de ellas la padecen.

Cuando se recibe el diagnostico de una enfermedad incurable tal es el caso de

la Diabetes Mellitus Tipo 2, es como si la vida se rompiera en pedazos y estos

se esparcieran sin esperanza alguna, aparece la dolorosa y terrible idea de que

la existencia se ha perdido ante la presencia de un trastorno crónico

degenerativo, una vez que se presenta este trastorno los esfuerzos pasan de la

prevención a la atención de los síntomas y la obtención de cierto grado de

control sobre el curso de la enfermedad, al tiempo que se mantiene una calidad

de vida aceptable (FUNDACIÓN ALFA1,2006).
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Dentro de las complicaciones de la Diabetes Mellitus se dividen en agudas y

crónicas. Las complicaciones agudas pueden ser:

 La cetaoacidosis diabética, es la complicación aguda típica de la

Diabetes Mellitus tipo 1. Se produce por abandono del tratamiento con

insulina, por alguna infección en el diabético, en una cirugía, embarazo,

traumatismo, transgresiones dietéticas, etc. La cetoacidosis diabética es

una descompensación aguda que consiste en la elevación de la glicemia

por encima de 300mg/d1 y presencia de cuerpos cetonicos en la orina:

esta alteración puede ser tan grave que el paciente puede llegar a hacer

un coma y morir.

 La descompensación hiperosomolar.  Es la complicación aguda típica

de la diabetes tipo 2. Se desencadena por el abandono del tratamiento,

infecciones, algunos fármacos (diuréticos con permida de potasio,

difenilhidantohina, corticoides), transgresiones dietéticas, etc.

Generalmente la glicemia es mayor de 600mg/dl, no hay cuerpos

cetonicos en orina; esta alteración también puede acabar en coma.

 La hipoglucemia,  se produce cuando las concentraciones de glucosa

plasmática son anormalmente bajas, por debajo de 50mg/dl. Se

desencadena cuando el paciente se aplica una cantidad excesiva de

insulina, o la dosis de sus hipoglicemiantes orales es elevada. También

se consideran causas de hiploglicemia en un diabético la omisión o el

retraso en alguna comida, el ejercicio intenso. La alteración también

puede llevar al coma, y a daños cerebrales irreversibles.
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Las complicaciones crónicas son:

 Retinopatía diabética, es la pérdida progresiva de la  visión que puede

llevar al paciente a la ceguera.

 Nefropatía diabética, son alteraciones renales que en muchos casos

llegan a ser graves, ya que los riñones dejan de funcionar totalmente, y

los pacientes requieren de diálisis para sobrevivir.

 Neuropatía diabética,  son las alteraciones neurológicas, que se

manifiestan como pérdida progresiva de la sensibilidad, sensación de

hormigueo, dolor en manos y pies. A veces los pacientes hacen infartos

cardiacos silentes (sin dolor)  por tener alteraciones en la sensibilidad.

 El pie diabético y otras alteraciones de continuidad en la piel, son

heridas difíciles de curar, sobre todo cuando hay infección es difícil su

recuperación. Es por eso que en algunos casos de pie diabético, el

paciente sufre la amputación del miembro afectado.

 Las complicaciones cardiacas, es decir el diabético puede desarrollar un

infarto cardiaco más fácilmente que otras personas por la obstrucción

de las arterias coronarias que llevan sangre al corazón: por la

aterosclerosis (PÉREZ, 2000).

El objetivo terapéutico al atender al paciente con diabetes es lograr

concentraciones normales de glucosa en sangre, sin hipoglucemia y sin alterar de

manera importante las actividades normales y el estilo de vida del paciente. Hay
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cinco componentes para el tratamiento de la diabetes: dieta, ejercicio, vigilancia,

farmacoterapia y educación (BRUNNER, 2002).

Para conseguir un equilibrio entre los componentes del tratamiento antes

descritos, resulta esencial la colaboración del paciente. Hoy en día se considera

fundamental en el tratamiento la educación sobre el autocuidado del paciente

diabético, es un elemento fundamental para que este entienda su enfermedad,

consiguiendo de su parte una motivación positiva en el sentido de hacerlo

responsable de su tratamiento en la medida en que el paciente con diabetes

mellitus considere valioso mantener su peso, conocer los valores normales de

glucemia, cuidar su alimentación, practicar ejercicio y valorar la funcionalidad del

mismo, podrá realmente comprometerse con su autocuidado (TUROK, 2003;

LONG,1998).

El paciente con Diabetes Mellitus, tendrá que aprender medidas de autocuidado,

sin embargo la enseñanza al paciente es muy importante para el aprendizaje de las

acciones que debe realizar para su autocuidado, los responsables en el equipo de

salud dentro de ello enfermería juega un papel muy importante y decisivo en la

enseñanza del paciente con diabetes mellitus.

Es una responsabilidad profesional de enfermería buscar explicaciones

alternativas para el cumplimiento del autocuidado del adulto mayor diabético,

porque se debe concebir al ser humano como un organismo biológico, racional y

pensante, como tal es afectado por el entorno y es capaz de acciones pre
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determinadas que le afecten a el mismo, a otros y a su entorno, condiciones que le

hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Es una persona con capacidad para

conocerse, con facultad para utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para

pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia

experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado

(MARRINER, 1999).

La Enseñanza: La responsabilidad del tratamiento de la diabetes pertenece

exclusivamente al paciente y por esta razón deberá recibir enseñanza sobre la

forma de llevar a cabo su autocuidado. El programa de enseñanza se comienza

desde el momento del diagnostico, y se continuará toda la vida del diabético, en el

que hay que incluir un miembro responsable de la familia. La enfermera también

participa de manera importante en la enseñanza del diabético al instruirlo dándole

una información básica sobre la diabetes, el tratamiento, la prevención,

complicaciones, e higiene personal. Una información detallada relacionada con las

habilidades de supervivencia, así como aprender medidas preventivas para evitar

las complicaciones de la diabetes a largo plazo, que consiste en cuidar los pies, los

ojos, higiene general (de la piel y de la boca) y tratamiento de los factores de

riesgo (control de la presión arterial y de los lípidos, normalización de la

glicemia). La enseñanza más avanzada de la diabetes dependerá del interés y

capacidades del paciente. Sin embargo, el aprendizaje de las medidas preventivas,

en especial el cuidado de los pies y de los ojos, es obligatorio y de vital

importancia para reducir la ocurrencia de las amputaciones y de ceguera   (LONG,

1998; SMELTZER, 1994).
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La enseñanza al adulto mayor con diabetes mellitus es esencial en el tratamiento

de la diabetes, tan importante como la dieta o los medicamentos. Es importante

que el paciente conozca lo suficiente sobre la enfermedad, tratamiento y

complicaciones para poder obtener un control adecuado sobre esta. El paciente

debe decidir sobre los ajuste que debe realizar en la dieta, ejercicios y medicación

de acuerdo al estado de la diabetes tienen un objetivo común que es el de controlar

la glicemia y prevenir complicaciones agudas y crónicas (KELLEY, 1991).

Autocuidado en el Adulto Mayor con Diabetes Mellitus.

El autocuidado según Dorothea Oren  define como la práctica de  actividades que

los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y

bienestar. Es una acción que tienen como patrón y una secuencia que cuando se

realiza efectivamente contribuye de manera específica a la integridad estructural,

desarrollo y funcionamiento humano (CAVANAGH, 1993).

OREM, desarrollo un modelo de enfermería para el autocuidado que describe tres

sistemas dentro de la práctica de enfermería profesional: un compensatorio, donde

la enfermera da un autocuidado total al paciente; un segundo sistema parcialmente

compensatorio, donde se  comparte la responsabilidad del cuidado entre la

enfermera y el paciente; y un tercer sistema de desarrollo educacional, que viene a

ser un contraste con los tipos de cuidados precedentes, da a la persona, una

responsabilidad primaria de salud personal, con la enfermera desempeñándose
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dentro de una actividad de consulta o de consejería. Este tipo es el más apropiado

para la protección  promoción de la salud, dirigido a enseñar al paciente – usuario

las habilidades necesarias para aumentar o ajustar su actividades de autocuidado y

apoyarlo para revisar acciones (SÁNCHEZ, 2007).

Orem también manifiesta que las necesidades de autocuidado, deben tener ciertos

propósitos o requisitos para mejorar su salud y bienestar. Los requisitos son:

Requisitos universales de autocuidado: Son aquellas demandas y acciones

necesarias para cubrir las necesidades básicas del diario vivir; son comunes para

todos los seres humanos a lo largo de la vida y se ajustan a la edad, la etapa del

desarrollo, el ambiente y abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y

espirituales; esenciales para la vida. El mantenimiento del aire, agua, alimentos

suficientes y la provisión de los cuidados para la eliminación, son fundamentales

para los procesos vitales. El equilibrio entre la actividad y el de reposo son

importantes, para evitar problemas de agotamiento, fatiga y estrés.

Requisitos de autocuidado para el desarrollo: Están determinados por el ciclo

vital; promueven mecanismos para la vida y maduración, previenen enfermedades

y alivian sus efectos.

Requisitos de autocuidado en caso de desviaciones en el estado de salud: Son las

alteraciones de salud o enfermedades que crean otro tipos de demanda, que son

muy específicos; incluye el seguimiento del tratamiento médico y adaptación a la

enfermedad y sus secuelas (MARRINER Y DUEÑAS, 2001).
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En el presente estudio se tomaran como referencia los requisitos universales de

autocuidado en caso de desviaciones en el estado de salud.

En cuanto a  las necesidades nutritivas básicas de cada paciente diabético se

satisfacen con una dieta que contenga todos los constituyentes alimenticios

esenciales y que aporta calorías suficientes. Se recomienda el consumo de

alimentos ricos en fibra, la sal deberá consumirse en cantidad moderada (6 a 8gr.)

y solo restringir a 4gr., cuando existen enfermedades concomitantes como

hipertensión arterial, insuficiencia renal y cardiaca. El objetivo principal del

tratamiento de la diabetes es controlar la ingestión de calorías para lograr

mantener el peso corporal razonable y controlar los niveles de glucosa

(VALDIVIA, 1998).

Asimismo, el ejercicio tiene efecto beneficioso en la salud de todo a que el que la

práctica, siendo la segunda modalidad de tratamiento de la Diabetes Mellitus

porque tiene efecto hipoglucemiante, traduciéndose en una disminución de la

hemoglobina glucosilada porque retarda y reduce el riesgo de complicaciones

tardías. La glucosa puede entrar en las células musculares activas  sin acción de la

insulina siendo oxidada a dióxido de carbono y agua, así mismo disminuye la

resistencia a la insulina debido a que incrementa el número o la actividad de sus

receptores. Se recomienda una actividad física regular, mínima tres veces por

semana. El ejercicio debe ser aeróbico (caminar, trotar, nadar, ciclismo, entre

otros) de intensidad moderada y de duración igual o mayor a 30 minutos (LONG,

1998; VALDIVIA, 1998; GARCIA, 1999).



22

En aquellos pacientes que después de tres meses de tratamiento dietético, de

práctica de ejercicio físico y educación sobre su enfermedad no se observa una

mejoría razonable en su glicemia, de acuerdo con los objetivos individuales

establecidos, deberá incorporarse el tratamiento farmacológico a su plan de

tratamiento. La selección del tratamiento se basará en el conocimiento de la

alteración metabólica subyacente y el estado funcional de la secreción de insulina;

cuyo objetivo es disminuir los niveles de glucosa. El paciente deberá conocer los

efectos colaterales de estos fármacos (TUROOK, 2003).

La vigilancia medicamentosa, está indicado administrar medicamentos cuando las

concentraciones de glucosa en sangre no pueden controlarse por medidas

dietéticas, ejercicio y tratamiento de estrés. El tratamiento farmacológico como

sulfonilurias son eficaces en controlar la hiperglucemia con mínimos efectos

secundarios, los hipoglucemiantes orales reducen la hiperglucemia post prandial.

Se cree que todos  los hipoglucemiantes elevan la secreción de insulina y

aumentan el numero o la sensibilidad de los receptores en las células que

interactúan con insulina y pueden tener efectos post receptores (DUEÑAS, 2005).

La insulinoterapia: La insulina la secretan las células beta de los istoles de

langerhans. Su trabajo es disminuir la glucosa sanguínea después de los alimentos

para facilitar la captación y su utilización en las células del musculo, tejido

adiposo e hígado. Cuando el organismo del paciente no produce suficiente

insulina, y cuando la dieta no puede controlar la diabetes,  debe administrarse esta
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hormona. Los pacientes con diabetes dependiente requieren una o más

inyecciones diarias, pero no todos los diabéticos requieren insulina. En efecto, los

obesos no dependientes de esta hormona, sin complicaciones ni cetonuria y con

pocos síntomas, suelen controlar su diabetes por medio de dieta o

hipoglicemiantes por vía bucal (LONG, 1998; SMELTZER, 1994).

Los Hipoglucemiantes Orales: Son eficaces en pacientes con diabetes tipo II (no

insulinodependientes) que no pueden ser tratados con dieta solamente. Estas

drogas también son utilizadas en personas con deficiencias visuales, con artritis

invalidante en los dedos y temblor en las manos, y en todos los que por alguna

razón rehúsan la insulina. Es importante que el paciente este consciente de que los

agentes bucales se prescriben como auxiliares y no como sustitutivos de la dieta y

el ejercicio (LONG, 1998; SMELTZER, 1994).

Las personas con diabetes mellitus tienen mayor probabilidad de sufrir problemas

en los pies. La diabetes mellitus puede causar daños a los vasos sanguíneos y a los

nervios, y disminuir la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. Uno no

puede notar una lesión en el pie hasta que se presente la infección. Asimismo,

puede presentarse muerte de la piel y otros tejidos.

Higiene y Cuidado Personal: Se considera el autocuidado de piel, pelo y uñas,

baño corporal, cuidado de los pies como medidas de autocuidado para las

personas adultas mayores. A medida que la edad del adulto aumenta ocurren

cambios en su piel y anexos que pueden alterar o disminuir sus funciones. Por lo
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tanto, es necesario para la salud en general conservar su buen estado y buenas

prácticas de higiene en todo momento de nuestra vida para favorecer la seguridad,

comodidad y bienestar de la persona (MARTÍNEZ, 1994)

Para que se cumpla el autocuidado dentro de ello tenemos a Brunner (1998)

describe que los factores como: edad, sexo, grado de instrucción y tiempo de

enfermedad interfieren en el régimen terapéutico, es decir no dejar que le paciente

cambie sus estilos de vida y acepte cumplir con su medicación, dieta, restringir

sus actividades, poner en practica medidas higiénicas y especificas y se someta a

evoluciones periódicas de salud.

La edad es un factor  relacionado con las características del comportamiento,

pensamiento, capacidad y participación de la persona, la cual influye en las

prácticas relacionadas con su autocuidado (ZIMMENMANN, 1994).

El sexo es uno de los factores que influye en la designación para realizar las

prácticas del cuidado y en el que muchas veces se justifica que las mujeres se

preocupan más por su apariencia física y su salud. Por otro lado, los varones, por

los diferentes roles y responsabilidades sociales que cumplen, descuidan su

apariencia personal evidenciándose así una inadecuada práctica de cuidados.

(ZIMMENMANN, 1994).

El grado de instrucción es el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas a

través de un proceso de enseñanza y aprendizaje e influye en las prácticas de
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cuidado. Ya que las personas que tienen mayor grado de instrucción poseen mayor

conocimiento e información sobre la enfermedad, la cual les hace asumir con

responsabilidad el cuidado de la salud y bienestar.

En cambio las personas sin grado de instrucción piensan que la enfermedad no

tiene una explicación natural, por lo tanto no buscan medidas de autocuidado que

satisfagan las necesidades relacionadas con la salud, adquiriendo así, un riesgo

muy alto de desarrollarse complicaciones graves con la posibilidad de que sean

seriamente afectadas o morir de estas (DUGAS, 2000; MARRINER, 1999).

El tiempo de enfermedad influyen en el autocuidado del adulto mayor con

diabetes mellitus, porque cuando reciben el diagnostico al inicio no aceptan su

enfermedad, viven un proceso psicológico donde se niegan, protestan, se

deprimen e idealizan su vida con el diagnostico, finalmente aceptan y superan las

etapas (HERNÁNDEZ, 2003).
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2.1. MARCO EMPÍRICO:

En otro estudio realizado en la ciudad de Trujillo (Prado y Ríos, 2008) sobre

“Factores biosocioculturales y nivel de práctica de autocuidado en pacientes

adultos diabéticos tipo II HVLE es salud”, se aprecia la significancia

estadística entre la edad y el nivel económico.

Alva, (1998), realizó en el Hospital Belén en consultorios externos de Trujillo

un estudio sobre factores socioculturales y autocuidado del paciente diabético

como resultado obtuvo que los pacientes ambulatorios con Diabetes Mellitus

concluyeron que el sexo tiene significancia estadística.

(Azabache y Bustamante, 2000) realizaron una investigación sobre

autocuidado  dirigido a pacientes del programa de control de diabetes y la

relación con algunos factores biosocio-culturales del centro médico de moche

ESSALUD, quienes concluyeron que el grado de instrucción tuvieron

altamente significancia estadística.

(Holguín Y Torres, 2004) en su trabajo de investigación en la Región la

Libertad sobre; “factores biopsicosociales: edad, sexo y tiempo de enfermedad

y su relación con el nivel de autocuidado del adulto mayor con enfermedad

crónica no transmisibles”. Laredo Es Salud encontraron significancía

estadística.
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II. MATERIAL Y METODOS

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente estudio es de tipo Descriptivo-Correlacional de corte transversal

(Polit y Hungler, 2000); se realizó en el Hospital Tomas La Fora De Guadalupe

Provincia de Pacasmayo.

b. UNIVERSO:

EL universo del presente estudio estuvo constituido por un total de 400

pacientes adultos mayores que asisten a consulta externa del Hospital Tomas

La Fora de Guadalupe.

c. MUESTRA:

La muestra del presente estudio estuvo conformada por 100 Adultos Mayores

atendidos en Consultorios Externos con Diagnostico de Diabetes Mellitus del

Hospital Tomas La Fora de Guadalupe; el cual se tuvo que reajustar a los

pacientes adultos mayores con Diabetes Mellitus con complicaciones severas y

desorientados en tiempo, espacio y persona.
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d. UNIDAD DE ANALISIS:

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo conformado

por un total de Adultos Mayores atendidos en consultorios externos con Dx:

Diabetes Mellitus en el Hospital Tomas La Fora Guadalupe De La Provincia

De Pacasmayo Departamento De La Libertad Noviembre 2009- Febrero 2010.

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Se considerara los siguientes criterios de inclusión:

 Adultos Mayores de 60 años a más

 Adultos Mayores de Ambos Sexos.

 Pacientes orientados en Tiempo, Espacio y Persona.

 Adultos Mayores que aceptan y  facilitan la aplicación de instrumentos

de evaluación.

 Adultos Mayores con Diagnostico de Diabetes Mellitus atendidos en el

área de consulta externa del Hospital Tomas la Fora Guadalupe.

 Adultos Mayores con Diagnostico de Diabetes Mellitus sin

complicaciones.

e. INSTRUMENTO UTILIZADO

Para la recolección de la información se utilizará 1 instrumento: Encuesta  que

está estructurado y diseñada por las autoras:



29

1. Factores Demográficos: Sexo, edad, grado de instrucción y tiempo de

enfermedad.

2. Encuesta Para Valorar la Práctica de Autocuidado En el Adulto

Mayor con Diabetes Mellitus.

Esta escala fue elaborada  por las autoras en base a las medidas de  autocuidado

y conceptos de autocuidado de Dorothea Orem (MARRINER Y DUEÑAS,

2001). (ANEXO 1).

Esta escala contiene 26 ítems que valoran la variable del nivel de práctica de

autocuidado del adulto mayor. Para  la calificación de cada ítem, se asignó

valores numéricos de 0 a 2 puntos a los atributos siempre, A veces, nunca:

clasificándose de la siguiente manera: según las necesidades seleccionadas y

clasificadas en:

 Nutrición:

Para los ítems : 1, 2, 5, 6, 7, 8

Siempre : 2 puntos

A veces : 1punto

Nunca : 0 puntos

 Farmacoterapia.

Para los ítems : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Siempre : 2 puntos

A veces : 1punto
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Nunca : 0 puntos

 Prácticas De Ejercicio:

Para los ítems : 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Siempre : 2 puntos

A veces : 1punto

Nunca : 0 puntos

 Higiene y Cuidado Personal:

Para los ítems : 23, 24, 25,26.

Siempre : 2 puntos

A veces : 1punto

Nunca : 0 puntos

Esta escala alcanza una puntuación máxima de 52 puntos y una mínima de 0

puntos con la siguiente escala de niveles:

 Práctica De Autocuidado Bueno   : 27-52 puntos.

 Práctica De Autocuidado Regular: 14-26 puntos.

 Práctica De Autocuidado Malo     : 0 -13  puntos.
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f. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:

 PRUEBA  PILOTO:

El instrumento utilizado: La práctica de autocuidado en el adulto mayor con

Diabetes Mellitus, en el proyecto de investigación fueron aplicados a 25

adultos mayores captados en consultorios externos del Hospital de Apoyo

Chepén perteneciente al distrito de Chepén, con características semejantes a los

participantes  en estudio  con  el propósito de evaluar la redacción de los ítems

y someterlos a validación y confiabilidad estadística.

III. CONFIABILIDAD:

Para la confiabilidad de los instrumentos se hizo a través del coeficiente del

ALFA  de CRONBACH cuyos resultados fueron los siguientes:

Alpha de Cronbach = 0.799 item =26

Valores que son considerados satisfactorios, quedando por consiguiente el

instrumento listo para su aplicación.

IV. VALIDEZ:

Los instrumentos: encuesta para valorar la Práctica de Autocuidado del Adulto

Mayor con Diabetes Mellitus  que se usaron en el presente estudio de

investigación fueron sometidos  a juicio y opinión de expertos, estadístico y

docentes pertenecientes a la facultad de enfermería departamento del adulto
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mayor; para obtener  la validez de los mismos  modificándose en términos de

uso frecuente entre la población.

Correlación de Peerson r = 0.632 p = 0.001 altamente significativo

V. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

En la presente investigación se realizó la recolección de datos de la: siguiente

manera:

Se realizó unas visita a todos los adultos mayores con Diabetes Mellitus

atendidos en consultorios externos del Hospital Tomas La Fora de Guadalupe,

se realizó la recolección de datos, previamente se explicó los objetivos del

estudio, se aplicó el instrumentos mediante la entrevista personal. La duración

de cada encuesta fue de aproximadamente 30 minutos la cual fue leída.

VI. PROCESAMIENTO DE INFORMACION:

Los datos obtenidos por los instrumentos fueron procesados siguiendo un

patrón de tabulación manual para luego presentarse los resultados en cuadros

de distribución de frecuencia de entrada simple y doble de acuerdo a los

objetivos propuestos y gráficos.

Para determinar si los factores demográficos influyen en la práctica de

autocuidado del Adulto Mayor con Diabetes Mellitus, se empleo la prueba no



33

para métrica de independencia de criterios, utilizando la distribución CHI

CUADRADO (X2) con alto nivel de significancia estadística.

DEFINICION DE VARIABLES

A. VARIABLE DEPENDIENTE :

 PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El  autocuidado según Dorothea Orem define

como la práctica de actividades que los individuos inician y realizan para el

mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar (Dorotea Orem, 2001).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se categoriza en:

Práctica de Autocuidado Bueno: Cuando los adultos mayores con diabetes

mellitus  realiza prácticas de autocuidado  en bienestar de su salud,

correspondiéndole una calificación de (27-52).

Práctica de Autocuidado Regular: Cuando los adultos mayores con Diabetes

Mellitus realiza medidas de autocuidado  para el bienestar de su salud

correspondiéndole una calificación de (14-26).
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Práctica de Autocuidado Malo: Cuando los adultos mayores con diabetes

mellitus realizan medidas de autocuidado para el bienestar de su salud

correspondiéndole una calificación de (0-13).

B. VARIABLE INDEPENDIENTE

 FACTORES DEMOGRÁFICOS:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Conjunto de características de una

determinada población o de un grupo determinado en base a datos personales.

Se ha considerado los siguientes indicadores: sexo, edad, grado de instrucción,

tiempo de enfermedad.

 SEXO:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Son las características anatomofisiológicas de

cada individuo  (Soler, 1994).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se caracterizó en:

 Femenino

 Masculino
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 EDAD:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta

el instante que se estima la existencia de una persona (Dugas, 2000).

DEFINICIÓN  OPERACIONAL: Se categoriza en:

 Adultos mayores de (60 a 65 años)

 Adultos mayores de (66 a 70 años)

 Adultos mayores de (71 años a más)

 GRADO  DE INSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es el nivel de educación alcanzado por un

individuo en un programa escolarizado durante una etapa determinada de

estudios (Real Academia Española, 2001).

DEFINICIÓN OPERACIONAL:

 SIN INSTRUCCIÓN: Cuando no sabe leer ni escribir

 PRIMARIA: Cuando curso estudios primarios completos e

incompletos.

 SECUNDARIA: Cuando curso estudios secundarios completos e

incompletos.
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 SUPERIOR: Cuando curso estudios superiores completos e

incompletos.

 TIEMPO DE ENFERMEDAD:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Es el lapso de tiempo transcurrido desde que

se da la enfermedad hasta el momento que se aplica la encuesta (Dugas, 2000).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Se considera de la siguiente manera:

 Menor de 1 año

 De 1 a 5 años

 Más de 5 años
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IV RESULTADOS
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CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS MAYORES
CON DIABETES MELLITUS SEGÚN FACTORES DEMOGRÁFICOS.

CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010.

Edades no %

60 a 65 años 31 31.0

66 a 70  años 37 37.0

71 a más años 32 32.0

Total 100 100.0

Sexo no %

Femenino 55 55.0

Masculino 45 45.0

Total 100 100.0

Grado de Instrucción no %

Sin instrucción 22 22.0

Primaria 71 71.0

Secundaria 7 7.0

Superior o Técnico 0 0.0

Total 100 100.0

Tiempo de Enfermedad no %

Menor de 1 año 6 6.0

De 1 a 5 años 35 35.0

Más de 5 Años 59 59.0

Total 100 100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO No. 2: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS
MAYORES CON DIABETES MELLITUS SEGÚN LA PRÁCTICA DE

AUTOCUIDADO.
CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010

Nivel de Prácticas de
Autocuidado

no %

Malo 8 8.0

Regular 37 37.0

Bueno 55 55.0

Total 100 100.0

Fuente: Información obtenida de los test
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GRAFICO No. 1: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS
MAYORES CON DIABETES MELLITUS SEGÚN LA PRÁCTICA DE

AUTOCUIDADO.
CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010.

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO No. 3: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS MAYORES CON DIABETES MELLITUS SEGÚN
LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO Y EDAD.

CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010.

Nivel de
prácticas de
autocuidado

Edad
Total

60 a 65 años 66 a 70 años 71 años a más

no % no % no % no %

Malo 5 16.1 6 16.2 11 34.4 22 22.0

Regular 22 71.0 27 73.0 20 62.5 69 69.0

Bueno 4 12.9 4 10.8 1 3.1 9 9.0

Total 31 100.0 37 100.0 32 100.0 100 100.0

Fuente: Información obtenida del test

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 4.200      Valor   p= 0.122    No Significativo (No hay relación entre las

variables)
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Fuente: Información obtenida del Test
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CUADRO No. 4: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS MAYORES CON
DIABETES MELLITUS SEGÚN LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO Y SEXO. CONSULTORIOS

EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010

Nivel de
prácticas de
autocuidado

Sexo
Total

Femenino Masculino

no % no % no %

Malo 14 25.5 8 17.8 22 22.0

Regular 36 65.5 33 73.3 69 69.0

Bueno 5 9.1 4 8.9 9 9.0

Total 55 100.0 45 100.0 100 100.0

Fuente: Información obtenida del test
Valor Chi-Cuadrado: X2 = 0,850     Valor   p= 0.357      No Significativo (No hay relación entre las

variables)
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CUADRO No. 5: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS MAYORES CON
DIABETES MELLITUS SEGÚN LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO Y GRADO DE

INSTRUCCIÓN.
CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010

Nivel de
prácticas de
autocuidado

Grado de Instrucción
Total

Sin instrucción Primaria Secundaria

no % no % no % no %

Malo 14 63.6 8 11.3 0 0.0 22 22.0

Regular 8 36.4 56 78.9 5 71.4 69 69.0

Bueno 0 0.0 7 9.9 2 28.6 9 9.0

Total 22 100.0 71 100.0 7 100.0 100 100.0

Fuente: Información obtenida del test
Valor Chi-Cuadrado: X2 = 29.118     Valor p= 0.000     Altamente Significativo (Si hay relación

entre las variables)
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Valor Chi-

Cuadrado: X2 =21..596     Valor   p= 0.000   Altamente Significativo (Si hay relación entre las variables)

CUADRO No. 6:   DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE 100 ADULTOS MAYORES CON DIABETES
MELLITUS SEGÚN LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO YTIEMPO DE LA ENFERMEDAD.

CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL TOMAS LA FORA GUADALUPE 2010

Nivel de
prácticas de
autocuidado

Tiempo de la enfermedad
Total

Menos de 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años

no % no % no % no %

Malo 2 33.3 13 37.1 7 11.9 22 22.0

Regular 4 66.7 14 40.0 51 86.4 69 69.0

Bueno 0 0.0 8 22.9 1 1.7 9 9.0

Total 6 100.0 35 100.0 59 100.0 100 100.0

Fuente: Información obtenida del test
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La población de adultos mayores  cuenta con la proporción más alta de

enfermedades crónicas y discapacidades funcionales. Mejorar la calidad de vida,

en lugar de búsqueda de medios para incrementar la longevidad, se convierte en la

principal prioridad. En  la etapa del adulto mayor el papel que cumple la

enfermera es fundamental en la promoción de la salud ayudándolos para mejorar

su calidad de vida y así lograr su propio autocuidado (LONG, 1997).

La  práctica de autocuidado bien orientado durante los años de la senectud puede

promover y mantener la salud elevando su bienestar su autoestima mejorando así

la relaciones con los demás,  retrasar algunos cambios de esta etapa previene

enfermedades y mantiene la salud, retrasa algunos cambios del envejecimiento,

previene enfermedades y ayuda a la recuperación de la misma, con la disminución

de la morbilidad en la vejez (LEITÓN, 2003).

CUADRO N° 1

Se presenta la distribución de 100 pacientes con Diabetes Mellitus según los

Factores Demográficos encontrándose que en cuanto a la edad  existe un mayor

porcentaje en adultos mayores entre 66 a 70 años (37%). Con relación al sexo se

encontró que el (55%) son de sexo femenino. En relación al grado de instrucción

se encontró que el mayor porcentaje (71%) tiene el nivel primario. Con relación al

tempo de enfermedad se encontró que el mayor porcentaje (59%) tiene más de 5

años de enfermedad.
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En un estudio no coincidente por NARVÁEZ (1998), sobre prácticas de

autocuidado en Diabetes Mellitus tipo II se observó que el mayor porcentaje lo

obtuvieron los adultos mayores que corresponden a 71 años a más.

La edad es el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el instante que se

estímale deceso de la persona, la cual las practicas culturales están relacionados

con el cuidado del ser humano, se dice que a mayor edad mejor medidas de

autocuidado.

En cuanto al Adulto Mayor, SMELTZER (1998), manifiesta que estas personas

tienen gran interés en el fomento de su salud y muchos están dispuestos a adoptar

hábitos que mejoren su salud y bienestar general. Estos adultos se benefician con

actividades de autocuidado que les ayudara a lograr un nivel óptimo de salud

aunque no se puedan olvidar de su enfermedad crónica o incapacidad. Así mismo

la mayoría de los adultos mayores, se interesan por saber acerca del cuidado de su

salud, así lo demuestran experiencias educativas con adultos mayores, donde se ha

visto una alta motivación por conocer las enfermedades, los riesgos que están

implícitos y especialmente las acciones de autocuidado que deben adoptarse para

cuidar su propia salud y hacerlo extensivo a su grupo familiar, amigos y personas

con quienes se relacionan con frecuencia. Esto demuestra que los adultos mayores

tiene la capacidad, el interés y el tiempo suficiente para contribuir de forma

significativa en acciones de fomento y protección de su salud (GAETE, 1998).
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En un estudio coincidente por NARVÁEZ (1998), sobre practicas de autocuidado

en pacientes con Diabetes Mellitas tipo II, encontraron que el 68% de pacientes

son de sexo femenino y el 32% son de sexo masculino.

El sexo es una de las características anatomofisiológicas de cada individuo, que

permite la designación para realizar diferentes actividades a cada persona, la cual

permite la igualdad de roles, pero se dice que las mujeres se cuidan mas ya que se

ven sujetas a que ellas mismas se juzguen; preocupándose así  por su apariencia

física y personal ya que disponen de mayor tiempo a esto se agrega la capacidad

que tienen para cuidar a otros  tanto como así misma.

Estudios coincidente encontrado por VERA Y GAMBOA (1996), sobre calidad

de autocuidado referido en el adulto mayor con diabetes mellitus observandose

que el mayor porcentaje se encontró en el nivel primario (55.0%), seguido del

nivel sin instrucción (35.2%) y el nivel secundario con el (9.8%).

Según ÁLVAREZ (1998), la salud y la prolongación de la vida valen en cuanto

permiten bienestar, eficiencia y capacidad de desarrollar acciones útiles a las

personas, pero esto se logra cuando tienen alto nivel de instrucción, que le

permitirá actuar con responsabilidad para informarse, orientarse y buscar el

cambio de actitud en las practicas de su autocuidado para el mejoramiento y

conservación de su salud.

El ser humano con alto nivel de instrucción tiene mayor capacidad de conocer,

utilizar ideas, palabras y símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos
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mediante un proceso de aprendizaje, obteniendo capacidad de reflexionar sobre su

propia experiencia a fin de llevar a cabo acciones adecuadas de autocuidado

(MARRINER, 1998).

El grado de instrucción es el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas a

través de un proceso de enseñanza y aprendizaje, se dice que a mayor grado de

instrucción poseen mayor conocimiento e información sobre la enfermedad.

Estos resultados son similares con los estudios encontrados por VERA Y

GAMBOA (1996),  en un estudio sobre calidad de autocuidado en pacientes con

Diabetes Mellitus tipo II, quienes reportaron que el mayor porcentaje lo

constituyen los pacientes que padecen la enfermedad más de 5 años (60.2%),

seguido de  los pacientes que tienen de 1 a 5 años de enfermedad con un (32.4%)

y los pacientes que padecen la enfermedad menos de un año con (7.4%)

Tiempo de enfermedad es el lapso transcurrido desde que se da la enfermedad

hasta el momento de su deceso, es decir a mayor tiempo de enfermedad mejor

calidad de autocuidado.

SMELZERT (1998), manifiesta que pese a la importancia de la enseñanza al

paciente y a sus familiares acerca de la forma de adaptación a la enfermedad

crónica y a la conservación de la salud, la enfermera debe percatarse que el

paciente a quien se ha diagnosticado recientemente diabetes necesita tiempo para

comprender la trascendencia de la enfermedad y el efecto que ejercerá en su vida.

Es por ello que a medida que aumente el tiempo de enfermedad, las medidas de



53

autocuidado practicadas por el paciente serán mejores, porque este logrará

adaptarse y desarrollar comportamientos favorables para su bienestar.

CUADRO Nº 2

Al observar el cuadro de distribución de 100 pacientes adultos mayores con

diabetes mellitus, según el nivel de prácticas de autocuidado, se puede apreciar

que la mayoría tienen un nivel de práctica de autocuidado bueno con el (55%), y u

menor porcentaje (8.0%) tienen un nivel de práctica de autocuidado malo.

En un estudio coincidente  realizado por Holguín y Torres, (2003) sobre factores

protectores y su relación con el nivel de autocuidado del adulto mayor con

enfermedad Crónica no transmisible en Laredo ESSALUD donde encontraron que

el 55.6 %,  tienen un nivel de autocuidado adecuado y el 44.4 %, por ciento tienen

un nivel de autocuidado inadecuado.

En otro estudio realizado no coincidente Azabache y Bustamante, (2000) sobre

Autocuidado referido a pacientes del programa de control diabético y la relación

con algunos factores biosocioculturales del centro médico de moche ESSALUD,

realizados a 69 pacientes diabéticos concluyeron que el 60.87  %, tienen una

calidad de autocuidado regular y el  39.13 %, una calidad de autocuidado bueno

no se reportaron casos de pacientes con una mala calidad de práctica de

autocuidado.
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Orem, (2000) refrenda las necesidades encontradas cuando conceptualiza el

autocuidado como la práctica de actividades que realiza una persona a fin de

cuidar de sí misma en el ámbito donde se desenvuelve y que las personas

comprometidas se preparen y capaciten para actuar deliberadamente sobre los

factores que afectan su funcionamiento y desarrollo.

El Autocuidado permite al paciente adulto mayor con diabetes melitus tome la

iniciativa y a funcionar efectivamente en el desarrollo de sus propias

potencialidades. Todo paciente con diabetes mellitus altera su vida y más aun

cuando recibe tratamiento, es por ello que debe aprender a realizar algunas

actividades para cuidar de si mismo, pero dichas actividades los efectuará con las

modificaciones que le impone la enfermedad permitiéndoles sentirse mejor y más

independiente, además producirá mayor seguridad y proporcionará cuidados y en

última instancia le ayudará a prevenir complicaciones (SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE DIABETES, 1999).

Marriner (1994), considera que las personas que tienen un nivel de práctica de

autocuidado bueno, expresa que actualmente los pacientes van tomando

conciencia de las prácticas de autocuidado que necesitan para mantener su vida,

salud y de esta manera evitar las complicaciones de la diabetes, asimismo podría

explicarse que para mantener un buen nivel de vida y de salud es importante que

los individuos aprendan a auto cuidarse. La persona desde el punto de vista

holístico y en el contexto biopsicosocial orienta actividades inherentes al cuidado

de sí mismo, de allí que el tratamiento y prevención de complicaciones de la
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Diabetes Mellitus, no solo está basado en la terapéutica médica, sino  también en

el autocuidado en el hogar.

En el presente estudio de investigación el 37% de pacientes, adultos mayores con

diabetes Mellitus tienen un nivel de práctica de autocuidado regular  y el 8.0% un

nivel malo, lo que podría transmitir que el adulto mayor no viene siendo atendido

en forma totalmente adecuada, el cual podría conllevar a que èl se sienta

desmotivado, probablemente los pacientes no poseen suficiente conocimiento para

realizar adecuadas prácticas de autocuidado .Es importante  considerar que el

autocuidado es necesario para la vida diaria de la persona.

CUADRO Nº 3

Al observar el cuadro de distribución de 100 pacientes adultos con Diabetes

Mellitus, según el nivel de práctica de auto cuidado y la edad, se puede apreciar

que los tienen de 60-65 años (71.0%), 66 a 70 años (73.0%), 71 años a más

(62.5%), tienen un nivel de práctica de autocuidado regular. Por lo tanto no se

encontró significancia estadística.

En un estudio no coincidente realizado por Azabache (2000); sobre autocuidado

referido en  los pacientes del programa  de control de Diabetes Mellitus  encontró

que la edad y el nivel de práctica de autocuidado tuvieron significancia estadística

entre las variables de estudio.
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En otro estudio no coincidente realizado por Flores y Uriol (1995), sobre factores

biosocioculturales en relación con el nivel de información sobre Diabetes Mellitus

ejecutado en el IPSS  de Florencia de Mora concluyeron que la edad y estilos de

vida significancia estadística .

Es importante que en esta edad el paciente adulto mayor con Diabetes Mellitus

ponga en práctica las acciones de autocuidado, a fin de cuidarse a sí mismo en su

proceso de enfermedad, para que contribuya a la continuidad de la vida, el auto

mantenimiento, la salud y el bienestar personal (MARRINER 1994).Sin embargo

en el presente estudio de investigación si bien es cierto no existe significancia

estadística, sin embargo, se observa que el mayor porcentaje (73.3%) de adultos

mayores de 66 a  70 años tienen un nivel de práctica de autocuidado regular; esto

quiere decir que probablemente la mayoría de adultos mayores tiene

responsabilidades sociales, el cual esto no les impide asistir a las citas de salud

donde además de ser controlados reciben orientación sobre autocuidado.

Por otro lado también observamos que existe un (34.4%) de adultos mayores de

71 años a más que tienen  un nivel de autocuidado malo. El cual muchos de ellos

acuden a las citas por limitaciones físicas, económicas, familiares y en otros casos

por el negativismo y la falta de voluntad para cumplir el tratamiento, por el cual

considerar que el autocuidado no es importante para contribuir al bienestar de su

salud.

La edad del adulto es una señal para la enfermera que el paciente es responsable

de sí mismo y de sus dependientes, así como puede indicar una necesidad de
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asistencia parea aceptar vivir en un estado de dependencia social, que resulta de la

enfermedad o tratamiento, para poder dirigirse a los asuntos de autocuidado y

aprender a buscar y utilizar los servicios de enfermería (DUGAS; 1995).

También (SMELTZER; 1998), manifiesta que los adultos mayores tienen gran

interés en el fomento de su salud y muchos están dispuestos a adoptar hábitos  que

mejoren su salud y bienestar general. Estos adultos se benefician con actividades

de autocuidado que les ayudará a lograr un mejor nivel de salud, aunque no se

pueden olvidar de su enfermedad crónica o incapacidad.  La edad adulta mayor es

un momento de adaptación y cambios en sus capacidades físicas, situaciones

personales y sociales

CUADRO Nº 4

En el presente cuadro se presenta una distribución de 100 adultos mayores según

el nivel de práctica de autocuidado y sexo; lo cuál se puede apreciar que los

adultos mayores de sexo femenino (65.5%) tuvieron practica de autocuidado

regular al igual que de los de sexo masculino (73.35). No habiendo obtenido

significancia estadística.

Los resultados coinciden con los datos encontrados en Azabache (2000), quien en

su estudio sobre autocuidado del programa de control de pacientes con Diabetes

Mellitus quien encontró que el sexo no tuvo significancia estadística.
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Estudio no coincidente de Alva, (1998), realizó en el Hospital Belén en

consultorios externos de Trujillo un estudio sobre factores socioculturales y

autocuidado del paciente diabético como resultado obtuvo que los pacientes

ambulatorios con Diabetes Mellitus concluyeron que el sexo tiene significancia

estadística.

El sexo es uno de los factores que influye en la designación para realizar las

prácticas del cuidado y en el que muchas veces se justifica que las mujeres se

preocupan más por su apariencia física y su salud. Por otro lado, los varones, por

los diferentes roles y responsabilidades sociales que cumplen, descuidan su

apariencia personal evidenciándose así una inadecuada práctica de cuidados.

(ZIMMENMANN, 1994).

Si bien es cierto que las mujeres se cuidan mas que los varones, pero los

resultados encontrados en el presente estudio de investigación nos muestran que

los varones se cuidan mejor que las mujeres, estos resultados podrían deberse a

que los varones están mostrando preocupación e interés por su estado de salud ya

que tienen el temor de pasar por complicaciones que se pueden dar durante su

enfermedad y así poder evitar que afecte a sus actividades y roles sociales.

CUADRO Nº 5

En el presente cuadro se presenta una distribución de 100 adultos mayores según

el nivel de práctica de autocuidado y el grado de instrucción, lo cual  se observa

que los que tienen grado de instrucción primaria (78.9%), secundaria (71.4%),

obtuvieron un nivel de práctica de autocuidado regular, sin embargo se encontró
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un alto porcentaje en los adultos mayores sin instrucción (63.6%).Existe relación

en las variables, encontrándose altamente significativa.

Los resultados coinciden con los datos encontrados en Azabache (2000), quien en

su estudio sobre autocuidado del programa de control de pacientes con Diabetes

Mellitus demuestra que la variable grado de instrucción tuvieron significancia

estadística   .

Long (1998) menciona que el grado de instrucción es un factor importante en la

modificación de conductas, actitudes y hábitos, se espera que el mayor grado de

instrucción exista más conocimiento sobre las enfermedades, promoción y

prevención de estas, asumiendo responsabilidad en el cuidado de su enfermedad.

El grado de instrucción es el nivel de conocimientos y capacidades adquiridas a

través de un proceso de enseñanza y aprendizaje e influye en las prácticas de

cuidado. Ya que las personas que tienen mayor grado de instrucción poseen mayor

conocimiento e información sobre la enfermedad, la cual les hace asumir con

responsabilidad el cuidado de la salud y el bienestar. En cambio las personas sin

grado de instrucción piensan que la enfermedad no tiene una explicación natural,

por lo tanto no buscan medidas preventivas que satisfagan las necesidades

relacionadas con la salud, adquiriendo así, un riesgo muy alto de desarrollarse

enfermedades con la posibilidad de que sean seriamente afectadas o morir de estas

(DUGAS, 2000; MARRINER, 1999).
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Los resultados encontrados también se deberían a que mucho de los adultos

mayores con instrucción tienen conocimiento sobre las enfermedades y sus

factores de riesgo, por lo cual están pendientes de leer o escuchar sobre estilos de

vida saludable. En el presente estudio de investigación el mayor porcentaje tiene

grado de instrucción primaria, por lo cual la mejor forma como el ser humano

satisface sus necesidades de autocuidado diario está influenciada por los

conocimientos que tiene cada ser humano  para ser frente a cualquier alteración en

el estado de salud; lo cual variará que a menor grado de instrucción va a ver

menor práctica de autocuidado y a mayor grado de instrucción mejorará sus

prácticas de autocuidado.

CUADRO Nº 6

En el presente cuadro se observa a los pacientes mayores con Diabetes Mellitus

según  el nivel de prácticas de autocuidado y el tiempo de enfermedad

apreciándose que los que tienen menos de un año (66.7%), de 1 a 5 años (40.0%)

más de 5 años (86.4%) tienen un nivel de práctica de autocuidado regular . Existe

relación en las variables,  encontrándose altamente significativo.

Resultados coincidentes con Rodríguez y Castro (2000), estudiaron: “Factores

Psicosociales”, tiempo de enfermedad que influyen en el adulto mayor con

hipertensión arterial, encontrándose significancia estadística entre el tiempo de

enfermedad.
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El tiempo de enfermedad influye en el cuidado del  paciente con Diabetes

Mellitus, lo cual antes de aceptar la enfermedad viven un proceso psicológico

donde se niegan, protestan, idealizan su vida antes del diagnóstico, se deprimen

durante un tiempo hasta que finalmente aceptan su enfermedad y superan las

etapas garantizando una mejor aceptación durante ese tiempo, por lo tanto las

intervenciones se dirigen a ayudar al paciente con el autocuidado (HERNÁNDEZ

T; 2003)

En el presente estudio de investigación el porcentaje (86.4%) tienen un tiempo de

enfermedad de más de 5 años que tienen un nivel de práctica de autocuidado

regular, el cual quiere decir que a mayor tiempo de enfermedad el adulto  mayor

va adquiriendo mejores prácticas de Autocuidado, por lo tanto el (40.0%) tienen

un tiempo de enfermedad de 1 a 5 años que tienen un nivel de práctica de

autocuidado, es decir a menor tiempo de enfermedad menos prácticas de

autocuidado

El cual indica que el adulto mayor al recibir el diagnóstico de su enfermedad al

inicio no aceptan este proceso ya que surgen sentimientos de negación, depresión

en cuanto a su estado de salud, motivo por el cual no aceptan las indicaciones

dadas por el equipo de salud no aportando a su bienestar de salud.

El autocuidado son todas acciones que las personas ejecutan deliberadamente,

aprendidas, conforme la persona madura es orientada hacia un objetivo. Los seres

humanos necesitan ser motivados a realizar mediadas que puedan mejorar su
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calidad de vida en un tiempo determinado para seguir vivos y actuar de acuerdo

con las cualidades humanas naturales.
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VI. CONCLUSIONES

 El mayor porcentaje (37.0%) de pacientes adultos mayores con

diabetes mellitus corresponden a las edades de (66 a 70 años). El

55% fue de sexo femenino, referente al grado de instrucción el (71%)

tuvieron educación primaria. En cuanto al tiempo de enfermedad el

(59%) tienen más de 5 años.

 El mayor porcentaje (55%) de los pacientes con diabetes mellitus

presentaron un nivel de prácticas de autocuidado bueno y un menor

porcentaje (8.0%) presentó un nivel de prácticas de autocuidado malo.

 Los factores demográficos: edad, sexo no tienen significancia

estadística con el nivel de prácticas de autocuidado del adulto mayor

con diabetes mellitus  pero el factor grado de instrucción y tiempo de

enfermedad si tiene  altamente significancia estadística con el nivel de

prácticas de autocuidado en el adulto mayor con diabete mellitus.
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VII. RECOMENDACIONES

 Establecer programas educativos estructurados para los pacientes

de Diabetes Mellitus en las instituciones del Minsa, los cuales deben

estar orientados a enfatizar el autocuidado y realizar seguimiento a

través de la visita domiciliaria.

 Realizar estudios de investigación en esta misma población con

énfasis en el autocuidado utilizando otras variables como el apoyo

social y la adaptación a la enfermedad.

 Realizar estudios de investigación cualitativa en personas con

diabetes mellitus, para lograr comprender los sentimientos de ellos y

así contribuir positivamente en su tratamiento.

 Capacitar en forma permanente al personal de salud a cargo de

programas de control de diabetes mellitus para realizar talleres sobre

autocuidado para el paciente con diabetes de tal manera que se

logre organizar grupos de autocuidado.

 Fomentar la difusión de programas radiales y televisivos promocionando el

autocuidado en las diferentes etapas de la vida.
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Dra. Zoila E. Leitón Espinoza

ANEXO 01

ENCUESTA PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO
DEL ADULTO MAYOR CON DIABETES MELLITUS  Y SUS FACTORES
DEMOGRÁFICOS.

El presente instrumento ha sido elaborado para conocer las prácticas de

autocuidado que realiza el Adulto Mayor con Diabetes Mellitus. Se le

solicita responder con sinceridad las siguientes preguntas. La encuesta es

anónima y el resultado que se obtenga es de carácter confidencial.

I. FACTORES DEMOGRÁFICOS:

1. EDAD:
 60 a 65 años (       )

 66 a 70 años (       )

71 años a más (       )

2. SEXO:
F (      )              M (      )
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GRADO DE INSTRUCCIÓN:

 SIN INSTRUCCCION (       )

 PRIMARIA (       )

 SECUNDARIA (       )

 SUPERIOR O TECNICO (       )

3. TIEMPO DE LA ENFERMEDAD:
 Menor De 1 Año (     )

 De 1 a 5 años (     )

 Más de 5 años (     )

II. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN DIABETES
MELLITUS

ENUNCIADOS SIEMPRE A VECES NUNCA

A. NUTRICIÒN:

1. Participa en la selección de sus alimentos y el

plan de su dieta.

2. Sigue la dieta indicada por su médico.

3. Ingiere tres o más comidas espaciadas

regularmente a lo largo del día.

4. Respeta la lista de alimentos permitidos.

5. Respeta la lista de alimentos prohibidos.

6. Evita los extremos en la alimentación (ayuno y

exceso).

7. Mantiene su peso en forma adecuada.

8. Consume alimentos ricos en fibra (trigo,

cereales, legumbres, verduras, frutas).

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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B. FARMACOTERAPIA:

9. Toma los medicamentos según las

indicaciones de su médico.

10. Reconoce los síntomas principales de

hipoglicemia (inquietud, taquicardia, debilidad

muscular, sudoración intensa, sensación de

hambre, dolor de cabeza, somnolencia, visión

doble).

11.  Sabe cómo controlar los signos de

hipoglicemia.

12. Cuando usted tiene signos de hipoglicemia

lleva consigo dulces, azúcar o algún

medicamente para controlarlo.

13. Acude a su médico después de presentar

estos síntomas.

14. Controla la glucosa mensualmente.

15.  Usa insulina.

16. Sabe cómo aplicar la  insulina.

C. PRÁCTICAS DE EJERCICIOS:

17. Usted realiza ejercicios

18. Con que frecuencia realiza ejercicios realiza

ejercicios.

19. Con que frecuencia se realiza un examen

físico completo.

20. Usted ingiere calorías como alguna bebida

de agua azucarada antes de realizar algún

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ejercicio.

21. Se cuida de realizar ejercicios demasiado

bruscos y extenuantes.

22. Al realizar ejercicio lleva consigo algo que los

identifique como Paciente Diabético.

D. HIGIENE

23. Realiza el baño corporal diariamente.

24 El aseo de los pies lo realiza todos los días

(con agua tibia, secado meticuloso, masajes con

cremas indicadas).

25. El corte de las uñas de los pies lo realiza en

sentido horizontal para evitar el crecimiento hacia

adentro (uñeros).

26. Usa zapatos cómodos, holgados y  de cuero

suave.

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0
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