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EFECTIVIDAD DEL MODELO DE CUIDADO DE ENFERMERÍA SOB RE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN  EL NIVEL DE CONOCIMIEN TO Y 

AUTOCUIDADO DEL PACIENTE DIABETICO DEL  HOSPITAL TO MÁS LA 

FORA- GUADALUPE, 2008. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, de tipo cuasi experimental, se realizó en el 

Hospital Tomás La Fora de Guadalupe, en pacientes diabéticos que acuden al 

consultorio externo de medicina interna, con el propósito de mejorar el nivel de 

conocimiento y práctica de  autocuidado, contribuyendo a un buen control de la 

enfermedad, desarrollo de las  mismas y por ende en la calidad de vida. 

 

El universo estuvo constituido por 150 pacientes diabéticos, promedio anual de 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 que acuden al consultorio 

externo, se seleccionó una muestra de 40 pacientes. 

 

La recolección de datos se realizó con la aplicación de un pre- test de dos 

encuestas; una de ellas sobre el nivel de conocimiento de autocuidado de los 

pacientes diabéticos; posteriormente se aplicò el Modelo en el que  

desarrollaron sesiones teórico- prácticos del Modelo de Cuidado de Enfermería 

de Diabetes Mellitus (MCEDM) tipo 2, que incluyen las dimensiones del 

régimen alimentario, actividad física-descanso, higiene y cuidado de la piel-

boca y pies, soledad y participación social y el tratamiento con 

Hipoglicemiantes orales e insulina; elaborado por los autores y basado en la 

Teoría de Autocuidado de D. Orem:  Sistema de Apoyo Educativo. 



Después de desarrollado el modelo, se aplicó el post-test, para evaluar los 

cambios ocurridos para luego procesar los datos estadísticamente mediante el 

Chi cuadrado. 

 

Obteniéndose las siguientes conclusiones: 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus  es efectivo 

porque  incrementó el nivel de conocimiento de autocuidado de las 

dimensiones del régimen alimentario, actividad física-descanso, higiene y 

cuidado de la piel-boca y pies de los pacientes diabéticos, lográndose 

pasar del nivel deficiente al nivel regular y bueno. 

 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus tipo 2 es 

efectivo porque  incrementó el nivel de conocimiento de autocuidado en 

las dimensiones de soledad y participación social y, del tratamiento con 

Hipoglicemiantes orales e insulina de los pacientes diabéticos, lográndose 

pasar del nivel deficiente al nivel bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFICIENCY OF THE MODEL OF CARE OF INFIRMARY (NURSI NG) ON 

DIABETES MELLITUS TYPE 2 IN THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND 

AUTOCARE OF THE PATIENT DIABETIC OF  HOSPITAL TOMÁS  THE 

FORA - GUADALUPE, 2008. 

ABSTRAC 

The present work of investigation (research), of type cuasi experimental, 

Tomás La Fora of Guadalupe carried out in the Hospital, in diabetic patients 

who come to the external doctor's office of internal medicine, with the 

intention of improving the level of knowledge and practice of autocare, 

contributing (paying) to a good control of the disease, development of the same 

ones and for ende quality of life. 

The universe was constituted by 150 diabetic patients, patients' annual average 

with diagnosis of Diabetes Mellitus tipo2 that come to the external doctor's 

office, there was selected a sample of 40 patients 

 

The compilation of information was realized by the application of a pre - test 

of two surveys; one of them about on the level of knowledge of autocare of the 

diabetic patients; later type the Model in whom meetings developed theoretical 

- practical of the Model of Care of Infirmary(Nursing) of Diabetes Mellitus 

(MCEDM) type 2, which include the dimensions of the food regime(diet), 

activity physics - rest, hygiene and care of the skin(leather)-mouth and feet, 

loneliness and social participation and the treatment with oral 

Hipoglicemiantes and insulin; elaborated by the authors and based on the 

Theory of Autocare of D. Orem: System of Educational Support. 

 



After developed the model, applied the post-test to himself, to evaluate the 

changes happened then to try the information statistically through chicuadrado 

test. 

The following conclusions being obtained: 

• The Model of Care of Infirmary (Nursing) of Diabetes Mellitus is effective 

because was   increased the level of knowledge of autocare selfare dimensions of 

the food regi (diet), activity physics - rest, hygiene and care of the skin (leather)-

mouth and feet of the diabetic patients, being achieved to go on from the deficient 

level to the regular and good level. 

 

• The Model of Care of Infirmary(Nursing) of Diabetes Mellitus type 2 is effective 

because there was increased the level of knowledge of autocare in the dimensions 

of loneliness and social participation and, of the treatment with oral 

Hipoglicemiantes and insulin of the diabetic patients, being achieved to go on 

from the deficient level to the good level. 
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I. INTRODUCCION 

A. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),  define la Diabetes Mellitus 

como un estado de hiperglicemia crónica, pudiendo ser consecuencia de 

factores genéticos y ambientales que, a menudo, actúan conjuntamente; 

produciendo afecciones que pueden ser disminuidos o aliviados con los 

cuidados de enfermería y autocuidado (OMS, 2000). 

Es un síndrome metabólico, donde además de los hidratos de carbono, se 

alteran los lípidos, proteínas y equilibrio ácido-base e hidrosalino por falta  

en la síntesis liberación, transporte y/o acción de la insulina (Boris, 2000, 

Lefebvre, 2000). 

Existen dos tipos de Diabetes Mellitus 1 y 2; la de  tipo 1, denominada 

también diabetes juvenil o propensa a la cetosis, puede aparecer a 

cualquier edad, siendo los individuos insulino dependientes de por vida, 

ya que se produce poca insulina o no se produce nada por deficiencia de 

los islotes pancreáticos (Barrios, 1999). 

La Diabetes de tipo 2, se presenta en las personas adultas,  mayores de 40 

años, aunque puede ocurrir a cualquier edad, pudiendo presentarse en la 

niñez. En este tipo de diabetes existe producción de insulina, pero el 

cuerpo no la puede usar de manera adecuada a consecuencia de un 

desequilibrio de las hormonas reguladores y productoras de anticuerpos 

insulínicos, que tienden a aumentar la glucosa en la sangre (Barrios, 1999, 

Cecil, 2007). 
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La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica, cuya prevalencia va en 

incremento no sólo en países desarrollados sino también en los que están 

en vías de desarrollo incluyendo al Perú. En nuestro país se asume la 

existencia de aproximadamente  un millón de pacientes diabéticos, de los 

cuales menos de la mitad están en posibilidades de ser diagnosticados y 

menos aún, de recibir tratamiento oportuno y adecuado, produciéndose un 

alto costo económico social y familiar por un lado y por otro la frecuente 

presentación clínica de complicaciones agudas y crónicas (OMS, 2001). 

Alrededor del 5 a 10% de las personas con Diabetes Mellitus padecen la 

de la variante tipo 1 y el resto,  90 a 95 % tienen la de tipo 2 (Smeltzer, 

2004). 

Las principales manifestaciones que suelen presentarse en la Diabetes 

Mellitus, están dados por polifagia (incremento del apetito), polidipsia 

(aumento de sed), poliuria (aumento en la cantidad de la orina), debilidad, 

decaimiento, pérdida de peso, prurito (picazón), infecciones, 

enfermedades cardiovasculares, adormecimiento de manos y pies, 

cansancio y agotamiento (Farreras, 2007). 

La diabetes Mellitus (DM), enfermedad crónica y sistemática, afecta 

esencialmente los órganos del cuerpo y su curso está relacionado con el 

desarrollo de complicaciones agudas y crónicas. Las agudas son el 

resultado del desequilibrio en el régimen terapéutico: Hipoglucemia, 

hiperglucemia. Las complicaciones crónicas, por lo general aparecen 10 a 

15años después del inicio de la enfermedad: como complicaciones macro 

vasculares (infarto de miocardio, enfermedad vascular cerebral, 

arterosclerosis), las microvasculares (nefropatía y retinopatía) 

neurológicas (neuropatía periférica y del sistema nervioso autónomo), 
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dermopatía diabética, pie diabético, amputaciones por gangrena diabética 

(Smeltzer, 2004).  

La Diabetes Mellitus es un problema de salud pública que afecta a todas 

las sociedades humanas, sea cual fuera su grado de desarrollo. Su 

importancia se debe a las múltiples repercusiones médicas, sociales y 

económicas que tienen sobre la población. La situación actual y la 

tendencia creciente del problema a nivel mundial, nacional y regional, es 

causa de altos índices de morbimortalidad. Epidemiológicamente,  se ha 

demostrado, que ésta, ocupa la décima tercera causa de mortalidad a nivel 

mundial (OMS, 2000). 

Según las  proyecciones de la (OMS) sobre el crecimiento del número de 

personas afectadas por la Diabetes Mellitus para el próximo milenio, se 

estima que en América habrá alrededor de 171 millones de personas con 

Diabetes Mellitus que podría llegar a los 10 millones de personas 

diabéticas, para América Latina en el 2025 (OMS, 2004). 

En América Latina, la Diabetes Mellitus ya era la cuarta causa principal 

de muerte, con un número estimado de personas con Diabetes que alcanzó 

los 13.3 millones, se cree que del total, el 50% al 80% de los diabéticos 

ignoran aspectos fundamentales de su enfermedad, así como los métodos 

y técnicas para controlarla y prevenir complicaciones. La proyección para 

el 2030, eleva esta prevalencia a 32.9 millones, pero expertos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalaron que debido al 

aumento en la prevalencia de obesidad observada en muchos países y a su 

importancia como factor de riesgo para la diabetes, el número de casos en 

el 2030 podría ser mucho más alto (OMS- OPS, 2001). 
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En el Perú esta enfermedad afecta a más de 754 mil personas, 

presumiéndose que para el 2030, la cifra llegará a 1’961,000 personas con 

dicho mal en nuestro medio. Conforme a lo reportado por el Ministerio de 

Salud, la Diabetes Mellitus ha cobrado la vida, en el 2000, de 1836 

peruanos, siendo esta enfermedad la décimo tercera causa de mortalidad 

en el país. En cuanto a los casos de Diabetes Mellitus registrado en la 

consulta externa por grupos de edad en el 2005, se ha determinado que 

41,601 peruanos son diabéticos que están siguiendo un tratamiento en 

diferentes hospitales del país, siendo la Diabetes Mellitus tipo2 con 

18,968 pacientes (OMS, 2005). 

Las mujeres encabezan la lista de afectados con un total de 27,453 casos 

registrados, mientras que los varones suman 14,148. En el Perú la 

prevalencia de la Diabetes Mellitus es de 1al 8 % de la población en 

general, encontrándose a Piura y Lima como los más afectados 2,5% 

(OMS, 2005) (MINSA , 2005). 

Se menciona que en la actualidad la Diabetes Mellitus afecta a más de un 

millón de peruanos y menos de la mitad han sido diagnosticados, mientras 

que la prevalencia de la precitada enfermedad a  nivel mundial varía en el 

2 y 5 % y en los Estados Unidos los casos diagnosticados alcanzan al 

5,9% de la población total , el resto tarda casi 10 años en saberlo, no 

presentando síntomas, pero generalmente ya tienen algún tipo de 

complicaciones severas como la ceguera, insuficiencia renal, amputación 

en los miembros inferiores, infartos cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares, males que se encuentran potencializados en los 

diabéticos (Núñez, 1998). 

Los datos incrementados de incidencia, prevalencia, mortalidad de la 

Diabetes Mellitus, y más aún la imposibilidad de curarla pone en alerta al 
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personal de salud y a las personas que lo padecen, en reconocer la 

importancia de un buen control y la promoción del cuidado sí mismo que 

deberán prolongarse toda la vida, para disminuir principalmente las 

complicaciones, con los cuidados de enfermería, los que contribuyen a 

identificar y atender dichas necesidades. (Núñez, 1998). 

Por desconocer la naturaleza verdadera de esta enfermedad, los diabéticos 

sufren innecesariamente las complicaciones de su enfermedad y mueren 

prematuramente. Por ello, la intervención debe abarcar cambios de los 

estilos de vida, introducción de hábitos de alimentación saludable y el 

fomento de una cultura de ejercicio. La calidad de vida de los usuarios 

diabéticos tipo 2 depende básicamente del cumplimiento del régimen 

terapéutico, entonces, la posibilidad de cuidarse y de llevar a cabo las 

indicaciones ya sea por el propio individuo y/o ayudado por su familia, es 

vital, para su bienestar personal (De la Cruz –Góngora, 2002).  

La Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem  aplicado por la enfermera, 

puede ayudar a muchos pacientes diabéticos mediante el Sistema 

Educativo de apoyo para el autocuidado, ya que proporciona elementos 

que ayudan a favorecer su independencia, optimizar sus habilidades y 

participar en la toma de decisiones de modo continuo, controlado, eficaz y 

útil para el mantenimiento de la salud. Orem (1983) define el autocuidado 

como el conjunto de actividades que realizan los individuos a favor del 

mantenimiento de la propia vida, la salud y el bienestar. Normalmente, los 

adultos se cuidan voluntariamente, mientras que los niños, los enfermos y 

los incapacitados, necesitan parcial asistencia en actividades de 

autocuidado que pueden clasificarse en 3 tipos: 
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• Autocuidado de carácter universal orientados hacia la satisfacción 

del consumo del aire, agua y alimentos, la eliminación, la actividad 

y el descanso. 

• Autocuidado referidos al desarrollo y maduración del ser humano. 

• Autocuidado para compensar defectos constitucionales, genéticos, 

de la estructura y funciones del organismo (Castillón, 1997). 

El Modelo del Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus basado en        

la Teoría del Autocuidado-Sistema de Apoyo Educativo y el Cuidado de 

Enfermería, el cual representa acciones e interacciones entre enfermera –

paciente, incluyendo sentimientos, conductas, que son manifestaciones de 

la interrelación de apoyo para determinar y atender las necesidades 

educativas en los aspectos biosicosociales del paciente diabético para 

mejorar el nivel de conocimiento y práctica de autocuidado de las 

dimensiones: 1. Régimen Alimentario, el cual contribuye a mantener la 

glucosa en sangre bajo control; 2. La Actividad Física – Descanso, cuyo 

beneficio es la mejoría a la tolerancia de la glucosa, de la sensibilidad a la 

Insulina, reducir y conservar el peso ideal; 3. Higiene y cuidado de la piel, 

boca y pies, medida que va a contribuir a la prevención de infecciones y 

lesiones; 4.Soledad y participación Social, va a permitir al paciente 

diabético llevar una vida normal favoreciendo las relaciones 

interpersonales, manejar adecuadamente sus emociones, asumir 

responsabilidades y promover su autonomía, integración y participación 

efectiva en su familia y comunidad; 5. La aplicación del tratamiento con 

Hipoglicemiantes orales e insulina, los cuales van a lograr niveles de 

glicemia cercanos a los límites normales (Ignatavicius, D y Vaner, M. 

1995). 
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El presente estudio se propone: Crear un Modelo del Cuidado de 

Enfermería de Diabetes Mellitus tipo 2 para la aplicación a los Usuarios en 

una Institución de Salud a fin de mejorar el Nivel de Conocimiento y 

Autocuidado del Paciente Diabético, participando en un buen control de la 

enfermedad, confianza de sí mismo y una mejor calidad de vida. 

B. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

    Considerando la frecuencia de pacientes diabéticos adultos de ambos 

sexos, que acuden continuamente a la consulta médica del Hospital 

Tomás La Fora de Guadalupe, quiénes reciben orientaciones limitadas por 

parte del Personal sobre el tratamiento médico, sin cumplir plenamente las 

necesidades educativas en los aspectos biosicosociales de la persona, 

presentándose complicaciones frecuentes de hiperglicemia, úlceras de 

pies, los cuales a menudo llegan a infecciones y, amputaciones y 

considerando necesario su cuidado diario participativo se formula el 

siguiente problema: 

 

¿ES EFECTIVO EL MODELO DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

SOBRE DIABETES MELLITUS EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS Y AUTOCUIDADO EN TODAS LAS 

DIMENSIONES DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS DEL 

HOSPITAL TOMÁS LA FORA DE GUADALUPE 2008? 

Problemas Específicos: 

• ¿Es efectivo el Modelo del Cuidado de Enfermería de Diabetes 

Mellitus  (MCEDM) en el nivel de conocimiento y de  autocuidado del 

régimen alimentario de los pacientes diabéticos del Hospital Tomás  la 

Fora de Guadalupe 2008? 
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• ¿Es efectivo el MCEDM en el nivel de conocimiento y autocuidado de 

la actividad física-descanso de los pacientes diabéticos del Hospital 

Tomás la Fora de Guadalupe 2008? 

• ¿Es efectivo el MCEDM en el nivel de conocimiento y  

autocuidado de higiene y cuidado de la piel-boca y pies de los 

pacientes diabéticos del Hospital Tomás la Fora de Guadalupe 2008? 

• ¿Es efectivo el MCEDM en el nivel de conocimiento y autocuidado de 

Soledad y participación social de los pacientes diabéticos del Hospital 

Tomás la Fora de Guadalupe 2008? 

• ¿Es efectivo el MCEDM en el nivel de conocimiento y autocuidado 

del tratamiento con Hipoglicemiantes orales de los pacientes diabéticos 

del Hospital Tomás la Fora de Guadalupe 2008? 

• ¿Es efectivo el MCEDM en el nivel de conocimiento y autocuidado de 

tratamiento con insulina de los pacientes diabéticos del Hospital 

Tomás la Fora de Guadalupe 2008? 
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MARCO TEORICO Y EMPIRICO: 

 MODELO DE CUIDADO DE ENFERMERIA DE DIABETES 

MELLITUS (MCEDM) 

El Modelo del Cuidado de Enfermería se define como un grupo de 

conceptos construidos en forma sistemática, con base científica y con 

relación lógica en la profesión de enfermería, permite identificar los 

componentes esenciales de su práctica, junto con las bases teóricas que 

sustentan sus conceptos y los valores requeridos para su uso.(Riehl y 

Roy, 1998). 

El Modelo del Cuidado  de Enfermería es un instrumento que constituye 

una táctica global de la profesión que define específicamente las órdenes 

de enfermería para el paciente, en diagnósticos, tratamientos e 

intervención profiláctica en estados fisiológico, psicológicos, espirituales 

y sociales; utilizando el Proceso de Enfermería Debe presentar el modelo 

estandarizado el cual no exceptúa el cuidado individualizado del 

paciente; considera los problemas particulares del mismo y de las 

manifestaciones de interrelación de apoyo que la enfermera brinda al 

paciente (Kershaw y Salvaje, 1998). 

Es necesario que los criterios de enfermería mencionados, estén 

plasmados en un Modelo de Atención de Enfermería en Diabetes 

Mellitus, ya que este constituye un proceso deliberado, organizado, 

controlado y dirigido hacia la meta de lograr competencias en el propio 

cuidado del paciente (Campos, 2000). Este Modelo, en el presente 

estudio está basado en la Teoría del Autocuidado- Sistema de Apoyo 

Educativo de Dorothea Orem   y será aplicado a pacientes diabéticos para 
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promocionar el cuidado de sí mismo, desarrollo de nuevo estilo de vida y 

prevenir o minimizar las complicaciones que suelen presentarse. 

TEORIA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM. Esta 

teoría escrita por Orem (1983), considera esencialmente, la actividad de 

Autocuidado o comportamiento aprendido que consiste en acciones que 

permiten al individuo mantener la salud, el bienestar y responder de 

manera constante de sus necesidades para mantener la salud, curar las 

enfermedades y hacer frente a sus efectos. 

 Los propósitos para tipificar la acción de autocuidado se denominan 

requisitos o necesidades de autocuidado y se considera tres tipos: 

universales, de desarrollo y de alteración de salud, los mismos que se 

apoyan en las siguientes suposiciones: 

 1. El ser humano, por naturaleza tiene necesidades comunes para el 

consumo de materiales y para crear y mantener condiciones de vida que 

contengan  los procesos vitales, la formación, el mantenimiento y 

promoción de su integridad funcional.  

2. El desarrollo humano desde el periodo inicial de vida intrauterina hasta 

la plenitud de la madurez, requiere la formación y el mantenimiento de 

condiciones que promuevan los procesos conocidos de desarrollo de cada 

etapa vital. 

3. Los defectos y alteraciones genética, constitucionales de la integridad 

normal estructural, funcional  y de bienestar, ocasionan necesidades de 

prevención y acción regulatoria para controlar su extensión y mitigar sus 

efectos (Orem, 1983). 
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Los requisitos de autocuidado universales según Orem, son los que 

precisan todas las personas para preservar su funcionamiento integral y 

son ocho Mantenimiento de una ingesta suficiente de aire, agua y 

alimento, provisión de cuidados asociados con procesos de evacuación de 

excrementos, mantenimiento de un equilibrio entre actividad y descanso,  

así como entre soledad y comunicación social, prevención de peligros en 

la vida, y bienestar humano, promoción del funcionamiento y desarrollo 

humano dentro de grupos sociales, de acuerdo con la capacidad, las 

limitaciones y el deseo del hombre de ser normal. (Orem, 1983). 

Los  requisitos o necesidades  de desarrollo surgen según Orem, como 

resultado de los procesos de desarrollo o de estado que afectan el 

desarrollo humano, mencionando dos categorías: 

 La primera, es causar y mantener las condiciones de vida que sostienen 

los procesos vitales y promueven  los procesos de desarrollo,  es decir,  el 

progreso humano hacia niveles más altos de la organización de 

estructuras humanas hacia la madurez. 

 La segunda, es el suministro de  cuidado para prevenir defectos nocivos 

y de condiciones que pueden afectar el desarrollo humano o para mitigar 

o vencer dichos efectos que resultan de condiciones tales como: la 

privación de la educación, los problemas de adaptación social, los fallos 

de la individualización sana, la pérdida de parientes o amigos o colegas, 

así como de posesiones o de la seguridad en el trabajo, otras son el 

cambio repentino de residencia a un ambiente desconocido, problemas 

asociados con la condición social, mala salud o invalidez, condiciones 

opresivas sobre la vida, enfermedades que terminan con la muerte o la 

misma muerte temprana. 
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 Las necesidades de autocuidado universales asociadas con el desarrollo, 

dan como resultado la conservación y promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades específicas y son conocidas como 

demandas de autocuidado de la prevención primaria (Orem, 1983). 

Los requisitos para el autocuidado de alteración de la salud, están 

relacionado a las necesidades o requerimientos que surgen como un 

resultado de enfermedad  daño, con formas específicas de patología que 

incluyen defectos de invalidez, estando todas ellas bajo el diagnóstico y 

el tratamiento médico. Implica algunas acciones como: ayudar al 

individuo a establecer nuevas técnicas de autocuidado, a modificar  la 

imagen de sí mismo, a revisar sus actividades del diario vivir, a 

desarrollar un nuevo estilo de vida compatible con las secuelas de 

patología y/o ayudarlo a aceptar su enfermedad, sus secuelas o el 

tratamiento prescrito (Orem, 1983). 

Los  requisitos de autocuidado relacionado con las desviaciones de la 

salud conducen a prevenir complicaciones y evitar la incapacidad 

prolongada después de una enfermedad, dándoles el nombre de demanda 

de autocuidado para la prevención secundaria y está relacionada con la 

prevención terciaria, cuando tiene que ver con el funcionamiento eficaz y  

satisfactorio de acuerdo con las posibilidades existentes (Orem,1983). 

El desarrollo de un Modelo del Cuidado de Enfermería para el 

autocuidado que describe tres sistemas dentro de la práctica de 

enfermería profesional:  compensatorio, parcialmente compensatorio y de 

desarrollo educacional; en el primer sistema la enfermera da un cuidado 

total al paciente, en el segundo se comparte la responsabilidad del 

cuidado entre la enfermera y el paciente, el tercero es contraste con los 

dos tipos de cuidados precedentes, da a la persona una responsabilidad 
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primaria de salud personal con la enfermera desempeñándose dentro de 

una capacidad consultativa o de consejería. Es el tercer sistema el más 

apropiado para la protección y promoción de la salud, dirigido a enseñar 

al paciente usuario las habilidades necesarias para aumentar o ajustar su 

agenda de autocuidado y apoyarlo para realizar sus propias acciones. 

(Orem, 1983). 

 Esta ayuda prestada por la enfermera puede darse en forma: de apoyo, de 

guía, de promoción de un entorno adecuado, la cual es considerada como 

uno de los factores claves para modificar creencias, aptitudes y crear 

nuevos hábitos de conducta impulsando así el  fomento de la salud 

(Orem, 1983). 

 Educar a los adultos no es tarea fácil pero si se sabe motivar y presentar 

los conocimientos con una metodología que sea sencilla, amena y 

participativa, el aprendizaje es bastante óptimo, sobre todo si se logra 

despertar interés en el tema. Estrategias que serán utilizadas para aplicar 

el Modelo de Cuidado en Enfermería de Diabetes Mellitus. (Dugas, 

2000).  

Una parte fundamental del tratamiento integral de la Diabetes Mellitus 

consiste en brindar al paciente  conocimientos  y habilidades sobre 

cuidados específicos de su enfermedad a fin de que sea capaz de asumir 

la responsabilidad de su propio cuidado, para que dicha enfermedad no 

avance ni afecte seriamente su salud y mantenga un nivel óptimo de 

bienestar (Long, 2004) (Muñoz, 1997). 
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 El presente Modelo de Cuidado de Enfermería comprenderá los 

requisitos o necesidades de autocuidado a la persona con Diabetes 

Mellitus; en cuanto al régimen alimentario, la actividad física y descanso, 

higiene y cuidado de la piel, boca y pies, la soledad y la participación 

social, tratamiento con Hipoglicemiantes orales e insulina. Además, se 

incluyen los requisitos de autocuidado de alteración de la salud, con la 

promoción del cuidado de sí mismo hacia el desarrollo del paciente; 

estableciendo un nuevo estilo de vida compatible con el plan terapéutico 

de su enfermedad y ser competente en el  manejo de su autocuidado, 

acciones que conducirán a prevenir complicaciones agudas y crónicas e 

invalidez a la persona diabética. 

 CONOCIMIENTO Y AUTOCUIDADO DEL PACIENTE 

DIABETICO: 

Constituye un recurso terapéutico básico, cuyo objetivo es la satisfacción 

de las necesidades de autocuidado, para que transforme su rol de paciente 

en verdadero agente o gestor de su enfermedad, conseguir un cambio de 

actitudes, hábitos y un mayor nivel de participación, en las siguientes 

dimensiones: 

� REGIMEN ALIMENTARIO;  Es la medida principal para establecer 

el plan terapéutico de la Diabetes Mellitus, hasta el punto de poder 

afirmar que hay tratamiento efectivo de la diabetes Mellitus, en 

algunos pacientes es suficiente para buen control metabólico. Su 

objetivo principal es normalizar o mejorar los niveles de glicemia y 

lípidos. La dieta debe estar ajustada a las necesidades de cada 

paciente, para asegurar su cumplimiento. El primer paso en la 

elaboración del plan alimenticio es la distribución, cantidad y el aporte 

calórico de los nutrientes, restringiendo las grasas y los hidratos de 
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carbono de absorción rápida. En segundo lugar el mantenimiento del 

peso corporal ideal (Long, 2004). 

� ACTIVIDAD FÍSICA–DESCANSO;  Es de extrema importancia en 

el tratamiento de la diabetes, debido a sus efectos para disminuir la 

glicemia, así como los factores de riesgo cardiovasculares,  al 

aumentar la capacidad  muscular por  la glucosa y mejorar la 

utilización de insulina. También favorece la circulación sanguínea y 

tono muscular. Estos efectos son útiles en diabéticos para la 

disminución ponderal, reducción del estrés y la tensión o el 

mantenimiento de la sensación de bienestar general. Además la 

actividad física aumenta las concentraciones de lipoproteínas de alta 

densidad, con las que reduce la de colesterol y triglicéridos, siendo 

éste último de particular importancia en diabéticos por lo que están  en 

mayor riesgo de trastornos  cardiovasculares (Long, 2004).  

En el paciente diabético es importante el conocimiento y la práctica de 

actividades como ejercicios de las piernas, subir escaleras, caminatas, 

o practicar algún deporte; así como el descanso adecuado para lograr 

la utilización de la glucosa por parte de las células.  (Long, 2004). 

� HIGIENE Y CUIDADO DE LA  PIEL- BOCA Y PIES; Las 

medidas higiénicas en los pacientes diabéticos son importantes porque 

permiten  mantener la integridad de la piel y la prevención de todo 

tipo de lesiones; asimismo, evita el desarrollo de infecciones. La 

estricta higiene y los cuidados de los pies pueden reducir, en gran 

medida,  el riesgo de amputación de los miembros inferiores (Long 

,2004) (OPS, 2000). 

� SOLEDAD  Y  PARTICIPACIÓN SOCIAL;   En el paciente 

diabético, le va a permitir reconocer el afecto necesario y deseado, 
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desarrollando sentimientos de utilidad, aceptación personal, 

adaptación y toma de decisiones. Asimismo, con la participación 

social, le permitirá llevar una vida normal, favoreciendo las relaciones 

interpersonales, manejar adecuadamente sus emociones, asumir 

responsabilidades y promover su autonomía, integración y 

participación efectiva en su familia y comunidad. (OPS, 2000). 

� TRATAMIENTO CON HIPOGLICEMIANTES ORALES E 

INSULINA; Es indispensables tenerlos en cuenta en el tratamiento 

farmacológico cuyo objetivo es disminuir los niveles de glucosa en 

sangre. El paciente diabético deberá saber y realizar acciones para la 

administración, conservación y enfrentar los efectos colaterales de 

estos fármacos (OPS, 2000). 

El paciente con Diabetes Mellitus al aprender y poner en práctica 

todos estos cuidados propios de la enfermedad, será capaz de 

enfrentarse y tomar decisiones para  llevar un mejor control 

metabólico, logrando una mayor autonomía (OPS, 2000). 

ROSAS GUZMÁN (1998), En un estudio realizado sobre efectividad del 

programa educativo en el nivel de autocuidado de pacientes del programa 

de Diabetes Mellitus- Hospital de Chocope IPSS- Trujillo, reporta que 

fue efectivo el programa educativo, incrementándose el nivel de 

autocuidado de 48.2% a 59.2%. 

 

 

ORTEGA Y PEREZ (1998), En un estudio realizado sobre efectos de 

un programa de autocuidado para diabéticos en la asociación Nariñense 
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en  Pasto-Colombia, reportan que el programa educativo aplicado a los 

pacientes diabéticos participantes incrementó el promedio de 

conocimientos sobre su enfermedad y el número de actividades de 

autocuidado de 44.5% a 63.6%. 

ALARCON, E.C. (1998), A realizar un estudio de pacientes diabéticos 

de ambos sexos pertenecientes al programa de especialidades del 

consultorio nº2 de Chillan-Concepción-Chile, encontró que el 18.3% del 

grupo de estudio tenía una alta capacidad para el autocuidado, en tanto 

que un 81.7% no cuentan con esta capacidad. También  concluyó que  los 

factores que están asociados a la capacidad de autocuidado en estos 

pacientes son; la autoestima, la escolaridad, el nivel ocupacional y la 

situación socioeconómica. 

URBINA BALDEON (1998), Al realizar un estudio en pacientes 

diabéticos en el hospital regional Docente de Trujillo, encontró que sòlo 

el 18% del grupo de estudio presentó buena calidad en las prácticas de  

autocuidado, el 25.6% tiene deficiente calidad de prácticas de 

autocuidado y el 56.4% de pacientes tenían regular cantidad de práctica 

de autocuidado. 

Teniendo en cuenta que la Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica 

la cual puede ocasionar problemas en la calidad de vida del paciente y su 

escasa capacitación que tiene para la promoción del cuidado de sí mismo 

y de prevenir complicaciones e invalidez, se ha elaborado el presente 

Modelo de Cuidado de Enfermería. 
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C. HIPOTESIS: 

El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus (MCEDM) es 

efectivo si incrementa el nivel de conocimiento  de autocuidado en todas 

las dimensiones de los pacientes diabéticos en estudio que acuden al 

consultorio de Medicina Interna del Hospital Tomás La Fora de Guadalupe. 

 Hipótesis Específicas: 

• El MCEDM será efectivo si incrementa significativamente el nivel 

regular o bueno de conocimiento de autocuidado del régimen 

alimentario de los pacientes diabéticos participantes. 

• El MCEDM es efectivo si incrementa significativamente el nivel 

regular o bueno de conocimiento de autocuidado de la actividad 

física-descanso de los pacientes diabéticos participantes. 

• El MCEDM es efectivo si incrementa significativamente el nivel 

regular o bueno de conocimiento de autocuidado de higiene y 

cuidado de la piel-boca y pies de los pacientes diabéticos 

participantes. 

• El MCEDM es efectivo si incrementa significativamente el nivel 

regular o bueno de conocimiento de autocuidado de soledad y 

participación social de los pacientes diabéticos. 

• El MCEDM es efectivo si incrementa significativamente el nivel 

regular o bueno de conocimiento de autocuidado del tratamiento 

con Hipoglicemiantes orales de los pacientes diabéticos. 

• El MCEDM es efectivo si incrementa significativamente el nivel 

regular o bueno de conocimiento de autocuidado de tratamiento 

con insulina de los pacientes diabéticos. 
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Variables De Estudio: 

�  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus. 

� VARIABLE DEPENDIENTE: 

� Nivel de conocimiento y autocuidado del paciente  diabético. 

Subvariables:   

• Régimen Alimentario. 

• Actividad Física-Descanso. 

• Higiene  y cuidado de la piel, boca y pies. 

• Soledad y la Participación Social. 

• Tratamiento con Hipoglicemiantes. 

• Tratamiento con insulina. 
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II.  MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. TIPO DE INVESTIGACION: 

El presente estudio de investigación de tipo cuasi-experimental y cuyo 

diseño de contrastación es lineal con pre y post test  (Polit, 2000),  se realizó 

en los consultorios externos del Hospital Tomás La Fora de Guadalupe del 

10-02-2008 al 10-03-2009. 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.1 UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por 150 personas, que es el total de 

pacientes adultos inscritos en consultorio externos del hospital Tomás la 

Fora de Guadalupe. 

2.2 MUESTRA 

La muestra estuvo constituido  por 40 pacientes  y fue seleccionada  por 

muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

de exclusión (Polit, 2000). 

2.3 UNIDAD DE ANALISIS: 

Cada paciente con  diagnóstico médico de Diabetes Mellitus tipo 2, que 

acuden  al Consultorio de Medicina Interna del Hospital Tomás La Fora 

de Guadalupe y  que cumplen con los criterios de inclusión.  

2.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Adultos de 40-75 años de ambos sexos, sin complicaciones 

agudas ni tardías de la diabetes. 

• Residentes en la ciudad de Guadalupe y sus zonas urbanas 

marginales. 

• No haber participado en programas educativos de autocuidado. 
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• No padecer alteraciones mentales que interfieran con el 

aprendizaje y desarrollo de las actividades (Valoración de 

función intelectual, según Duke Dars). 

• No ser gestante. 

• Con diagnóstico médico de Diabetes Mellitus tipo 2,  no 

insulino dependiente. 

• Desear participar  voluntariamente ante invitación realizada. 

3   RECOLECCION DE DATOS: 

Para la recolección de datos se emplearon los siguientes instrumentos: 

3.1. Modelo de Cuidado de enfermería de pacientes con  Diabetes 

Mellitus basado en   la Teoría de Autocuidado y el sistema de apoyo 

educativo de Orem; para actualizar los conocimientos, desarrollar 

destrezas en las dimensiones del régimen alimentario, actividad física, 

higiene y cuidado de la piel- boca y pies, soledad y participación social, 

y tratamiento con Hipoglicemiantes orales e insulina (Anexo 2). 

3.2. Programa Educativo,  elaborado por los autores y basado en el 

Modelo  de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus (Anexo3). 

3.3. Encuesta de Nivel de conocimiento de Autocuidado del paciente 

diabético, diseñado por los autores y basados en los criterios 

establecidos por Brunner y Long (2004). Constituido por 24 ítems y 

dividido en las siguientes dimensiones (Anexo 4). 

• Régimen alimentario cuatro (4) ítems, (del 1 al 4). 

• Actividad Física-Descanso con tres (3) ítems, (del 5 al 7). 

• Higiene y Cuidado de la Piel, boca y pies, con seis (6) ítems, 

(del 8 al 13). 

• Soledad y Participación Social, con tres (3) ítems,  (del 14 al 

16). 
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• Tratamiento con Hipoglicemiantes orales con cuatro (4) 

ítems, (17-20). 

• Tratamiento con Insulina, con cuatro (4) ítems, (21 al 24). 

     La calificación de cada ítem en todas las dimensiones fue: 

Respuesta Correcta:     1 punto  

Respuesta Incorrecta:   0 puntos. 

3.4. Encuesta  del  nivel de Autocuidado del Paciente Diabético, es un 

instrumento basado en Brunner y Long y diseñado por los autores del 

estudio, conteniendo 50 ítems acerca de las habilidades y actitudes del 

paciente diabético en las siguientes dimensiones (anexo nº 5):  

• Régimen Alimentario nueve (9) ítems (del 1 al 9). 

• Actividad Física-Descanso con cinco (5) ítems (del 10 al 14). 

• Higiene y Cuidado de la piel, boca y pies, con once (11) ítems 

(15al 25). 

• Soledad y Participación Social con doce (12) ítems (9 ítems 

positivos y 3 ítems negativos), (del 26 al 37). 

• Tratamiento con Hipoglicemiantes orales, con cuatro (4) ítems 

(del 38 al 41). 

• Tratamiento con Insulina con nueve (9) ítems (del 42 al 50). 

Las respuestas fueron calificadas de acuerdo a la siguiente escala: 

SIEMPRE:   2 Puntos. 

A VECES:    1 Punto. 

NUNCA:       0 Puntos. 
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Los ítems negativos de la dimensión de la soledad (30, 31 y 32) se calificó de 

acuerdo a la siguiente escala: 

SIEMPRE:   0 Puntos. 

A VECES:   1 Punto. 

NUNCA:      2 Puntos. 

4 EL CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

4.1. Validez del Instrumento:  

La validez interna de los instrumentos (ENCAPD) y (ENPAPD), se 

logró con validez empírica a partir del uso del referido instrumento. 

Validez por criterio de jueces:   

La validez externa de la encuesta de nivel de conocimiento y práctica de 

autocuidado fue por criterio de jueces: Se consultó a tres profesionales 

de la salud del programa de Diabetes  del Hospital ES-SALUD Víctor 

Lazarte de Trujillo, quiénes  aportaron sugerencias a  cada uno de los 

ítems. 

    4.2. Confiabilidad: 

Para medir la confiabilidad de los datos de ENCAPD y ENPAPD se 

utilizará el método de mitades, el coeficiente de SPEARMAN BROW y 

el ALFA DE CRONBACH, obteniéndose una alta confiabilidad en el  

siguiente resultado: 

 Nivel de Conocimiento de Autocuidado 0,8814  0,852 

    4.3. Prueba Piloto: 

Se aplicó una prueba piloto a 15 pacientes diabéticos  que no 

constituyeron parte de la muestra, con el objeto de probar la factibilidad 
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de aplicación de los instrumentos de nivel de conocimiento de 

autocuidado del paciente diabético, los resultados fueron sometidos a la 

prueba de correlación de ítem  inter ítem, e ítem total y evidenciaron una 

alta confiabilidad. 

5 PROCEDIMIENTO: 

Para llevar a cabo la aplicación del Modelo de Cuidado de Enfermería en 

Diabetes Mellitus se realizaron  las siguientes actividades: 

1) Gestiones para obtener el permiso correspondiente, al Señor Director del 

Hospital Tomás La Fora para el desarrollo del presente estudio. 

2) La selección de la muestra se realizó  teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión del estudio. 

3) Se identificó y seleccionó la muestra de pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 mediante la revisión de las historias clínicas  de los pacientes 

citados y nuevos que acudan a los consultorios de Medicina Interna para 

su control médico. 

Posteriormente y  a través de una entrevista personal con una duración de 

aproximadamente  15 minutos cada paciente se les dio  a conocer el 

propósito del estudio, para lograr el compromiso de su participación, 

entregando una tarjeta de invitación señalando los días y horarios a 

desarrollarse las sesiones educativas. 

4) Se aplicó el pre test el primer día de iniciar el MCEDM. 

5) Posteriormente se desarrolló el MCEDM teniendo en cuenta el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con metodología participativa (dinámica de 

grupo, exposición- diálogo), experiencias vivenciales, demostración y 

redemostración. Asimismo se utilizaron los materiales de enseñanza: 

video, transparencias, láminas, folletos y tarjetas, donde se incluyeron  

los aspectos teóricos. Los temas se presentaron en forma expositiva y 
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demostrativa y al inicio de cada sesión se realizó la retroalimentación 

para compartir experiencias, clarificar dudas, reforzar aspectos positivos 

y corregir los negativos. El  MCEDM se desarrolló en forma grupal en 

cuatro sesiones, con un total de 8 temas y de una duración de 20 a 25  

minutos cada uno. El modelo fue desarrollado por los autores de la 

investigación. 

6) Se llevó a cabo el reemplazó en el caso de los pacientes que no aceptaron 

su participación en el MCEDM. 

7) Se aplicó el post test al mes del término del desarrollo del MCEDM en 

los ambientes de consultorio externo del Hospital Tomás La Fora. 

En el presente trabajo se tuvo  en cuenta los principios éticos de anonimato, 

libre participación y confidencialidad. 

6 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información fue  procesada y analizada con metodología estadística, los 

datos fueron calificados en patrones de tabulación de doble entrada. 

Para la descripción cualitativa de las variables se utilizó la distribución de 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

El análisis estadístico se efectuó  mediante la prueba Chi cuadrado con 2 

grados de libertad, para independencia de criterios, entre el Modelo de 

Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus (antes y después) y el nivel de 

conocimiento y práctica de autocuidado del paciente diabético (bueno, 

regular y deficiente). 
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7 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 

1) MODELO DE CUIDADO DE ENFERMERIA DE DIABETES 

MELLITUS (Anexo 2): 

Definición Conceptual:  

Construcción teórico-metodológica de una estructura de cuidados de 

enfermería al paciente diabético se utilizó el sistema tipo sustentador 

educativo de OREM. En estas situaciones de apoyo dirección y provisión 

de un ambiente de desarrollo y enseñanza, que sirvió para actualizar los 

conocimientos, desarrollar destrezas y hacer modificaciones de las 

necesidades de autocuidado como la del régimen alimentario, la actividad 

física-descanso, higiene y cuidado de la piel, boca y pies, soledad y  

participación social, tratamiento con Hipoglicemiantes orales e insulina. 

Además, el desarrollo de un nuevo estilo de vidas compatibles con las 

limitaciones que le exige la enfermedad. Acciones que conducen a 

prevenir complicaciones agudas y crónicas e invalidez en la persona 

diabética (Long, 2004). 

La estrategia utilizada es: solución de problemas, toma de decisiones, 

enseñanza-aprendizaje, uso terapéutico del Yo, demostración y 

redemostración. 

Definición Operacional: 

Se consideraron dos categorías: 

a. Efectivo: Cuando se evidencia incremento en el nivel regular o bueno 

de conocimiento y práctica de autocuidado, en más del 40% de cada 

una de las dimensiones: Régimen alimentario, actividad física y 

descanso, higiene y cuidado de la piel, boca y pies, soledad y 
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participación social, tratamiento con Hipoglicemiantes orales e 

insulina de los pacientes diabéticos participantes  (Long, 2004). 

b. Inefectivo: Cuando no se evidencia incremento en el nivel regular o 

bueno de conocimiento de autocuidado en cada una de las 

dimensiones: Régimen alimentario, actividad física y descanso, 

higiene y cuidado de la piel, boca y pies, soledad y participación 

social, tratamiento con Hipoglicemiantes orales e insulina de los 

pacientes diabéticos participantes (Long, 2004). 

2) NIVEL DE CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO DEL 

PACIENTE DIABETICO: 

Definición Conceptual: 

Es el entendimiento y la facultad de saber lo que es bueno para el 

paciente diabético; en las siguientes dimensiones: régimen alimentario, 

actividad física-descanso, higiene y cuidado de piel-boca y pies, soledad 

y participación social, tratamiento con Hipoglicemiantes orales e insulina 

(Long, 2004). 

a. Régimen Alimentario 

Definición Conceptual:  

El conocer qué alimentos compone  una alimentación balanceada, la 

restricción de grasas y los hidratos de carbono de absorción rápida y la 

importancia para mantener el nivel de glicemia dentro de las cifras 

normales (Dugas, 2000). 
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Definición operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             4 puntos. 

Regular                                           2-3 puntos. 

Deficiente                                       0a 1 punto. 

b. Actividad Física-Descanso 

Definición Conceptual:  

El conocer la importancia de realizar diariamente las diferentes 

actividades físicas y descanso, para disminuir la glicemia, reducir y 

conservar el peso ideal (Dugas.2000). 

Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             3 puntos. 

Regular                                           2 puntos. 

Deficiente                                       0a 1 punto. 

c. Higiene y Cuidado de la piel, boca y pies. 

Definición Conceptual: 

Conocer  la frecuencia y los  principales cuidados con la piel, boca y 

pies (Dugas.2000). 
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Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             5-6 puntos. 

Regular                                           3-4 puntos. 

Deficiente                                       0a 2 puntos. 

d. Soledad y la participación Social. 

Definición Conceptual: 

Soledad: Conocer cuál es la sensación de no tener el afecto necesario 

y deseado (Dugas.2000). 

Participación Social: Conocer  cuál es la interacción que tiene el 

paciente diabético con su familia y la comunidad a través de 

actividades sociales favoreciendo su satisfacción y autorrealización 

(Dugas.2000). 

Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             3 puntos. 

Regular                                           2 puntos. 

Deficiente                                       0a 1 punto. 
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e. Tratamiento con Hipoglicemiantes Orales. 

Definición Conceptual: 

Conocer la importancia del tratamiento, identificar  y enfrentar la 

hipoglicemia (Brunner, 2004).  

Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                            4 puntos. 

Regular                                           2-3 puntos. 

Deficiente                                       0a 1puntos. 

f. Tratamiento con Insulina. 

Definición Conceptual: 

Conocer  la importancia del tratamiento, conservación y 

administración de  la insulina (Brunner, 2004). 

Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             4 puntos. 

Regular                                           2-3 puntos. 

Deficiente                                       0a 1 punto. 
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3) NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE DIABETICO: 

Definición Conceptual: 

Es la destreza adquirida por el paciente diabético capacitado, lo cual le 

permite realizar actividades para el cuidado de su salud en las siguientes 

necesidades de autocuidado: régimen alimentario, actividad física-

descanso, higiene y cuidado de piel, boca y pies, soledad y participación 

social, tratamiento con Hipoglicemiantes orales e insulina (Brunner, 

2004) (Dugas, 2000). 

a. Régimen Alimentario. 

Definición Conceptual: 

Es la frecuencia de preparar y consumir una alimentación balanceada, 

limitando la cantidad de hidratos de carbono y grasas. 

Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                            18-13  puntos. 

Regular                                          12-17 puntos. 

Deficiente                                       6  a menos puntos. 

b. Actividad Física-Descanso. 

Definición Conceptual: 

Frecuencia de realizar actividad física y descanso. 
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Definición Operacional: 

Se considera tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             10-7puntos. 

Regular                                           6-4 puntos. 

Deficiente                                       3 a menos puntos. 

c. Higiene y Cuidado de la Piel-Boca y pies. 

Definición Conceptual: 

Frecuencia de realizar cuidados de higiene de la piel-boca y pies. 

Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             22-16 puntos. 

Regular                                           15-8 puntos. 

Deficiente                                      7  a menos puntos. 

d. Soledad y Participación Social. 

Definición Conceptual:  

Soledad; frecuencia de realizar actividades en base a sentimientos 

negativos: irritabilidad, vacío, tristeza; sentimientos positivos: 

aceptación personal, utilidad, adaptación y toma de decisiones. 

Definición Operacional: 
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Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             24-17 puntos. 

Regular                                           16-9 puntos. 

Deficiente                                       8 a menos puntos. 

e. Tratamiento con Hipoglicemiantes Orales. 

Definición Conceptual: 

Frecuencia de realizar acciones para el cumplimiento del tratamiento 

con Hipoglicemiantes orales y actuar adecuadamente ante efectos 

colaterales. 

Definición Operacional: 

Se considera tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             8-6 puntos. 

Regular                                           5-3 puntos. 

Deficiente                                      2 a  menos puntos. 

f. Tratamiento con Insulina. 

Definición Conceptual: 

Frecuencia de realizar todos los pasos en la administración de la 

insulina. 
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Definición Operacional: 

Se consideraron tres (3) niveles con sus puntajes respectivos. 

Nivel                                              Puntaje 

Bueno                                             18-13 puntos. 

Regular                                           12-7 puntos. 

Deficiente                                        6 a  menos puntos. 
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III.  RESULTADOS 
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CUADRO 1 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO 
DEL REGIMEN ALIMENTARIO, ANTES Y DESPUES DE RECIBIR  EL MCEDM-H.T.L.G. 2008 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE 
AUTOCUIDADO 

Antes de Recibir 
MCEDM 

      Nº           % 

Después de Recibir 
MCEDM 
      Nº              % 

Prueba Est.      Significancia  
 

 2gl                  P   ² ג   
BUENO 
 

       0               0       2                  5  

REGULAR 
 

     14             35     38               95        39,08               <0,001 

DEFICIENTE 
 

     26             65       0                 0  

TOTAL      40            100     40              100  

  

 FUENTE: ENCAPD-ENPAPD 
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CUADRO 2 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO 
DE LA ACTIVIDAD FISICA-DESCANSO, ANTES Y DESPUES DE  APLICAR EL MCEDM H.T.L.G. 2008 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
DE AUTOCUIDADO 

Antes de Recibir 
MCEDM 

      Nº           % 

Después de Recibir 
MCEDM 

      Nº              % 

Prueba Est.      Significancia  

 2gl                       P   ² ג 

BUENO 
 

       0             0                          34               85        76.57               <0,001 

REGULAR 
 

       1              2.5       6               15  

DEFICIENTE 
 

     39            97.5       0                 0  

TOTAL      40           100.0     40              100  

 

 FUENTE: ENCAPD-ENPAPD 
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CUADRO 3 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO 
DE HIGIENE Y CUIDADO DE PIEL, BOCA Y PIES ANTES Y D ESPUES DE RECIBIR EL MCEDM H.T.L.G. 

2008 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
DE AUTOCUIDADO 

Antes de Recibir 
MCEDM 

      Nº           % 

Después de Recibir 
MCEDM 

      Nº              % 

Prueba Est.      Significancia    

 2gl                      P   ² ג

BUENO 
 

       0             0     40              100     80.00                <0.001 

REGULAR 
 

       5           12.5        0                 0  

DEFICIENTE 
 

     35           87.5       0                  0  

TOTAL      40         100.0     40              100  

 

 FUENTE: ENCAPD-ENPAPD 
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CUADRO  4 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO 
DE SOLEDAD Y PARTICIPACION SOCIAL ANTES Y DESPUES D E RECIBIR EL MCEDM H.T.L.G. 2008 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
DE AUTOCUIDADO 

Antes de Recibir 
MCEDM 

      Nº           % 

Después de Recibir 
MCEDM 

      Nº              % 

Prueba Est.      Significancia  

 2gl                    P   ² ג  

BUENO  
 

       0             0     21                52.5     49.60              <0.001 

REGULAR 
 

       3             7.5     13               32.5  

DEFICIENTE 
 

     37           92.5       6              15.0  

TOTAL      40         100.0     40             100.00  

 

 FUENTE: ENCAPD-ENPAPD 
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CUADRO 5 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO 
DE LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENRO CON HIPOGLICEMIANT ES ORALES ANTES Y DESPUES DE 

RECIBIR EL MCEDM H.T.L.G. 2008 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
DE AUTOCUIDADO 

Antes de Recibir 
MCEDM 

      Nº           % 

Después de Recibir 
MCEDM 

      Nº              % 

Prueba Est.      Significancia  

 2gl                   P   ² ג

BUENO 
 

       0             0     33               82.5    69.82               <0.001 

REGULAR 
 

       4           10       7               17.5  

DEFICIENTE 
 

     36           90       0                  0  

TOTAL      40          100     40             100.0  

 

 FUENTE: ENCAPD-ENPAPD 
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CUADRO 6 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DIABETICOS SEGÚN NIVEL DE  CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO 
DE APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO CON INSULINA ANTES Y DESPUES DE RECIBIR EL MCEDM 

H.T.L.G.2008 

  

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
DE AUTOCUIDADO 

Antes de Recibir 
MCEDM 

      Nº           % 

Después de Recibir 
MCEDM 

      Nº              % 

Prueba Est.      Significancia  

 2gl                  P   ² ג   

BUENO 
 

       0             0     33               82.5       69.82                 <0.001 

REGULAR 
 

       4           10       7               17.5  

DEFICIENTE 
 

     36           90       0                 0  

TOTAL      40          100     40             100.0  

 

 FUENTE: ENCAPD-ENPAPD
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CUADRO 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO DE LOS 
PACIENTES DIABETICOS ANTES Y DESPUES DE RECIBIR EL 

MCEDM SEGÚN DIMENSIONES- H.T.L.G. 2008 

 

FUENTE: ENCAPD-ENPAPD 

DIMENSIONES NIVEL DE 
CONOCIMIENTO  

 

Antes de Recibir 
MCEDM 

    N             % 

Después  de 
Recibir MCEDM 

   Nº               % 

Régimen Alimentario Bueno 

Regular 

deficiente 

  0                    0 

14                  35 

26                  65 

  2                       5 

38                    95 

   0                     0 

Actividad Física- 
Descanso 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

  0                   0 

  1                   2.5 

39                97.5 

34                    85 

  6                    15 

  0                      0 

Higiene y Cuidado de 
Piel, Boca y Pies 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

  0                  0 

  5               12.5 

35               87.5 

40                 100 

  0                     0 

  0                     0 

Soledad y Participación 
Social 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

  0                 0 

  3                7.5 

37              92.5                           

21                  52.5 

13                  32.5 

  6                  15.0 

Tratamiento con 
Hipoglicemiantes 
Orales 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

  0                0 

   4              10 

36               90 

33                  82.5 

  7                  17.5 

  0                    0 

Tratamiento con 
Insulina 

Bueno 

Regular 

deficiente 

  0                 0 

  4               10 

36               90 

33                  82.5 

  7                 17.5 

 0                    0 
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              IV.DISCUSIÓN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica, por lo tanto, va a crear diversos 

problemas en la vida del paciente, razón por la cual  la enfermera debe identificar 

y atender las necesidades educativas a través de un Modelo de Cuidado de 

Enfermería de Diabetes Mellitus (MCEDM), utilizando la Teoría del 

Autocuidado –Sistema Educativo de Apoyo y Cuidado de Enfermería, para que 

el paciente participe activamente en su autocuidado en las dimensiones; Régimen 

Alimentario, Actividad Física-descanso, Higiene y Cuidado de la Piel, Boca y 

Pies, Soledad y Participación Social, Tratamiento con Hipoglicemiantes Orales e 

Insulina y, así, desarrolle actitudes positivas hacia el control de la enfermedad. 

EN EL CUADRO 1, se observa que los pacientes diabéticos en estudio, antes de 

recibir el Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus (MCEDM), el 

65% presentaban nivel deficiente de conocimiento de autocuidado del régimen 

alimentario, quiénes después de recibir el MCEDM, el 95% de los pacientes 

muestran un nivel regular de conocimiento de autocuidado en la dimensión 

mencionada. Los  resultados demuestran un incremento notable en el nivel 

regular, desapareciendo el nivel deficiente de los pacientes diabéticos. Existiendo 

una diferencia altamente significativa (P<0.001), en el nivel regular de 

conocimiento de autocuidado del régimen alimentario después de recibir el 

MCEDM. Estos resultados demuestran que probablemente la mayoría de 

pacientes participantes aceptan los hábitos dietéticos propuestos en el Modelo de 

Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus y que están obteniendo los cambios 

en su vida cotidiana, poniendo de evidencia actitudes buenas para ésta, 

notándose el deseo de participar en sus cuidados.                           
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Estos  resultados probablemente se relacionan con el rol de la mujer, ya que, en 

su mayoría conformaron el grupo participante, y quiénes en nuestra cultura es la 

que mayormente se dedica a planificar, seleccionar y preparar los alimentos. 

Olivares y Guzmán (2000), menciona que el paciente diabético con 

conocimiento y destrezas va a  desarrollar comportamientos favorables para el 

autocuidado en su alimentación aceptando hábitos saludables tanto en cantidad 

como en calidad de alimentos  que tiene que consumir diariamente según 

características individuales, el cual contribuye a mantener la glucosa en la sangre 

bajo control, conservar el peso corporal ideal y proteger de los problemas de 

salud a largo plazo que la diabetes pueda causar. 

Long (2004), Brunner (2004), refiere que el grado en que las enfermeras 

participen en el control de la enfermedad depende del conocimiento de ésta y de 

la motivación que tenga para cumplir las medidas de control; siendo la enfermera 

la guía para que el paciente diabético obtenga la información necesaria, 

habilidades y destrezas para un cuidado correcto en su alimentación mediante la 

ejecución de un Modelo de Cuidado de Enfermería  con metodología propia, 

adecuada, y fomentando una auténtica comunicación educativa, democrática, 

crítica y concertadora. 

Rosas Guzmán (1998): En un estudio realizado en pacientes Diabéticos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo, se observa un 86% y 87% consumen a diario 

verduras y frutas, respectivamente y el 69% y 62% consume de manera 

interdiaria harina y carne respectivamente, mientras que solo el 14% consume 

harina una vez a la semana y el 19% consume carne diariamente. 

El objetivo de la dieta del paciente diabético es mantener el nivel de glucosa 

dentro de los límites normales y mantener el peso ideal, por lo que el paciente 
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debe consumir alimentos variados como: verduras, frutas frescas, carne, huevos, 

debe consumir de preferencia proteínas de origen no animal y fibras como 

leguminosas, avena cereales y también pescado y otros alimentos de origen 

marino ya que esto favorece la función de coagulación de los pacientes con 

diabetes tipo 2. 

EN EL CUADRO 2, Se observa que, del total de pacientes diabéticos que 

acuden al consultorios externos de medicina interna del Hospital Tomás la Fora 

de Guadalupe, antes de recibir el MCEDM, el 97.5% mostró un nivel deficiente 

de conocimiento de autocuidado de actividad física-descanso, quiénes, después 

de recibir el MCEDM el nivel de conocimiento de autocuidado de dicha 

dimensión es bueno en un 85%. Estos resultados muestran una alta diferencia 

significativa (p<0.001).      Probablemente la enseñanza impartida fue asimilada 

por la mayoría de pacientes, quiénes desconocían  la importancia de la actividad 

física en los adultos, porque culturalmente los deportes y ejercicios están 

conceptualizados que pertenecen a niños y jóvenes y el descanso es sólo para los 

adultos. Tales resultados demuestran que los pacientes con diabetes, después de 

recibir el MCEDM, internalizaron, tomaron interés y realizan diariamente un 

programa regular de actividad física-descanso, por la seguridad que les produjo 

el conocer sus beneficios. 

Fernández (1998): En un estudio realizado en pacientes diabéticos del Hospital  

de México, se observa que de los 69 pacientes que realizan ejercicios el 89.9% 

(62), realiza caminatas; el 4.3% (3) realiza otros ejercicios como Tai Chi y 

gimnasia; mientras que una minoría 2.9% (2) corre o trota. 

Los elementos claves en el tratamiento de la diabetes son el ejercicio, el cuidado 

farmacológico y dietético. El ejercicio tiene muchos efectos benéficos como 

oxigenación, , aumento del gasto energético, controla la acción insulínica, entre 
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otros; por lo que debe ser realizado 30 minutos en promedio por día, y entre las 

diferentes clases se encuentran caminatas carreras, Tai Chi, entre otros. 

La OPS (2000), Sostiene que cuando el paciente diabético se hace responsable 

del cuidado que necesita al participar activamente de la actividad física-descanso 

va a prevenir complicaciones agudas y crónicas. 

Rosas Guzmán (1998), Sostiene que la mayoría de pacientes realiza ejercicios, 

que es uno de los elementos claves para el cuidado de la diabetes y la 

disminución de la aparición de complicaciones de la misma; encontrándose las 

caminatas como los ejercicios que más realizan por ser más accesible para ellos, 

lo que contribuye a disminuir su glucosa, aumentar la función cardiovascular, y 

el gasto energético, mejorar el perfil de lípidos, la presión arterial y además 

controlar el peso. 

EN EL CUADRO 3, se observa que antes de recibir el MCEDM el 87.5%  de 

los pacientes diabéticos en estudio presentaban nivel deficiente de conocimiento 

de autocuidado de higiene y cuidado de la piel, boca y pies, quiénes  después de 

recibir el MCEDM,  el nivel bueno es incrementado en un 100%, existiendo 

diferencia altamente significativa (p<0.001). Tales resultados  demuestran que la 

información fue captada por el total de pacientes participantes.  

Brunner (2004), menciona que todo paciente diabético debe estar instruido para 

adquirir habilidades y destrezas sobre los cuidados de la piel, boca y pies, ya que 

es el más propenso a las infecciones que la población en general. Esta 

susceptibilidad es causada por la disminución  en la circulación, el incremento de 

la glucosa en sangre y deficiencias en la respuesta inmunológica. Por 

consiguiente la persona diabética debe ser informada sobre las medidas de 

prevención contra las infecciones, brindando particular atención en el cuidado de 
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los pies, dientes y en la higiene corporal. Asimismo, se considera que el aspecto 

más importante del cuidado del pie diabético es la prevención de serias 

complicaciones, las neuropatías, infecciones secundarias, lesiones de los tejidos  

y gangrena que podría llevar a la amputación,  aún la muerte. 

Rosas Guzmán (1998), Señala que un programa educativo  realizado en 

pacientes diabéticos del Hospital Nacional Dos de Mayo, se observa que la 

mayoría de pacientes, el 54% lo realiza diariamente el lavado de los pies, 

mientras que el 32% interdiariamente y solo el 21% los lava una vez a la semana. 

Respecto a la revisión de los pies, el 41% revisa de manera interdiaria; mientras 

que el 21% no lo revisa. Cabe mencionar que a pesar que el 97% considera que 

es importante cuidarse los pies cuando se es diabético, pero no lo ponen en 

práctica.  

EN EL CUADRO 4, Se aprecia que del total de pacientes estudiados, el 94.5% 

presentó el  nivel deficiente de conocimiento de autocuidado en soledad y 

participación social, antes de recibir el MCEDM, posteriormente, después de 

recibir el MCEDM, el 52.5% de pacientes muestran  el nivel  bueno de 

conocimiento de autocuidado en dicha dimensión. Observándose  una alta 

diferencia significativa (p<0.001).  

Estos resultados muestran que, posiblemente la mayoría de pacientes diabéticos 

participantes, contó con el apoyo e integración familiar para promover su 

autonomía personal y la efectiva participación social. 

OPS (2004), Sostiene que la Diabetes Mellitus por ser una enfermedad crónica 

impacta mayormente en casi todos los aspectos de la vida del paciente-familia, 

produciendo cambios en su estilo de vida que le puede ocasionar periodos de 

disfuncionalidad emocional y social como; el ser muy susceptibles, irritables, 

insatisfacción, angustia, aislarse, sentimientos de inutilidad, sentimientos de 
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abandono, depresión y soledad, constituyendo un riesgo personal y un problema 

de salud. Esta problemática está influyendo en los pacientes psicológicamente 

para que se encuentren deprimidos, negativamente sin la energía suficiente para 

realizar su autocuidado e impide llevar una vida plena, placentera y sin participar 

activamente en la sociedad. Por lo tanto los miembros del equipo de salud, en 

especial la enfermera debe impartir conocimientos, técnicas y prácticas para que 

el paciente aprenda llevar una vida normal, favoreciendo las relaciones 

interpersonales, manejar adecuadamente sus emociones, asumir responsabilidad 

y promover su autonomía, integración y participación efectiva en su familia y 

comunidad. 

EN EL CUADRO 5, Se puede apreciar que el 90% de pacientes diabéticos en 

estudio, presentó nivel deficiente de conocimientos de autocuidado del 

tratamiento con Hipoglicemiantes orales antes de recibir el MCEDM, quiénes 

luego de recibir el citado  modelo el 82.5% alcanzó el nivel bueno del 

conocimiento de autocuidado en dicha dimensión. Existiendo una alta diferencia 

significativa (p<0.001). Estos resultados muestran que los pacientes diabéticos 

después de recibir el MCEDM tomaron interés y adquirieron ciertas destrezas y 

habilidades para manejar adecuadamente el tratamiento y así obtener el buen 

control metabólico.   

Los resultados concuerdan con lo recomendado por la OPS (2004) que al 

paciente diabético se le debe de enseñar sobre el buen uso y efectos colaterales 

de los Hipoglicemiantes orales aunque no los estén usando en ese momento.  

LA OMS (2000): Los Hipoglicemiantes Orales, son medicamentos que 

estimulan al páncreas para incrementar la producción de insulina y se usan en 

una tercera parte de los pacientes con DM. Están indicados para los diabéticos 

incapaces de controlar la concentración de glucosa solo con dieta. Los 
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hipoglicemiantes están indicados para el tratamiento de la diabetes mellitus no 

insulinodependiente en pacientes que no responden al ajuste dietético y el 

ejercicio físico regular. Se administran para complementar el efecto de la dieta y 

el ejercicio. Existen diferentes tipos de antidiabéticos orales. Los más utilizados 

son las sulfonilureas, biguanida, metformina. Tiazolidinedionas 

� Sulfonilureas: Son medicamentos pertenecientes a la clase de 

antidiabéticos orales indicados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 

2. Actúan aumentando la liberación de insulina de las células beta del 

páncreas. 

� Biguanidas : Son moléculas o grupos de medicamentos que funcionan 

como antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes mellitus y 

algunos como antimaláricos.  

� Tiazolidinedionas: Son fármacos que, al igual que metformina, disminuyen 

la resistencia a la acción de la insulina.  

� Metformina:  Se usa sola o con otros medicamentos, como la insulina, para 

tratar la diabetes Tipo 2, ayuda a controlar la concentración de glucosa 

(azúcar) en la sangre, no se usa para tratar la diabetes Tipo 1 (enfermedad 

en la que el cuerpo no produce insulina y, por consiguiente, no puede 

controlar las concentraciones de azúcar en la sangre).                                                     

EN EL CUADRO 6,  Se observa que, antes de recibir el MCEDM, el 90% de 

pacientes diabéticos en estudio manifestaron nivel deficiente de conocimiento de 

autocuidado sobre el  tratamiento con insulina, quiénes, después de recibir el 

MCEDM obtuvieron el 82.5%  nivel bueno de conocimiento de autocuidado en 

esta dimensión. Existe una alta diferencia significativa (p<0.001). Estos 

resultados demuestran que probablemente la enseñanza impartida fue asimilada 

por la mayoría de pacientes diabéticos quienes conocían o no conocían la 
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importancia de los beneficios y la manera correcta de la auto administración del 

tratamiento.  

Brunner (2004), Puntualiza que, el uso de Hipoglicemiantes orales como la 

insulina, resulta eficaz  en el tratamiento de la diabetes seleccionó como; no 

cetósicos, estables y no dependientes de insulina que no pueden ser tratados 

solamente por dieta y actividad física o quiénes por otra parte requieran 

pequeñas dosis de insulina o que se ponen al uso de ésta hormona; dentro de los 

Hipoglicemiantes orales se encuentran: sulfonilureas, biguanidas y los 

inhibidores de la alfa-glicosidasa; cuya acción es ejercida primariamente por 

estimulación directa de la secreción pancreática de la insulina; por eso es 

necesario que el páncreas funcione bien para que éstas drogas sean eficaces. 

EN EL CUADRO 7, Se aprecia que antes de recibir el MCEDM, el mayor 

porcentaje de pacientes diabéticos en estudio presentó el nivel deficiente de 

conocimiento de autocuidado en todas las dimensiones, quiénes después de 

recibir el MCEDM alcanzaron el 95% en el nivel regular del régimen 

alimentario, el 85%  en el  nivel bueno de la actividad física-descanso; todos los 

pacientes participantes alcanzaron  el nivel bueno de higiene y cuidado de piel, 

boca y pies; el 52.5% el nivel bueno en la dimensión de soledad y participación 

social, el 82.5% el nivel bueno en las dimensiones de tratamiento con 

hipoglicemiantes orales e insulina. Estos resultados demuestran que la mayoría 

de pacientes diabéticos incrementaron el nivel de conocimiento en todas las 

dimensiones después de recibir el MCEDM, ya que internalizaron la enseñanza-

aprendizaje de las dimensiones mencionadas para el autocuidado y prevenir 

complicaciones e invalidez. 
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V .CONCLUSIONES 

 

De los resultados encontrados en la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus (MCEDM), es 

efectivo porque logró incrementar el nivel de conocimiento de autocuidado 

en todas las dimensiones de los pacientes diabéticos en estudio. 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus  (MCEDM), es 

efectivo porque logró incrementar el nivel de conocimiento de autocuidado 

del régimen alimentario de los pacientes diabéticos, lográndose pasar del 

nivel deficiente al nivel regular. 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus  (MCEDM), es 

efectivo porque logró incrementar el nivel de conocimiento de autocuidado 

en las dimensiones; de actividad física-descanso, higiene y cuidado de la 

piel, boca y pies, de soledad y participación social y del tratamiento con 

Hipoglicemiantes orales e insulina de los pacientes diabéticos, lográndose 

pasar de nivel deficiente al nivel bueno. 
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IV.  RECOMENDACIONES  

 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus se aplique a 

todos los pacientes diabéticos que acudan al consultorio externos de 

medicina interna como en los diferentes servicios de hospitalización en 

forma continua. 

 

� El Modelo de Cuidado de Enfermería de Diabetes Mellitus se investigue 

aplicándolos a otros grupos de pacientes en diferentes instituciones de salud 

para mayor difusión y eventual mejoramiento u optimización del mismo. 
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ANEXO 1 

 

OBTENCIÓN  DE LA MUESTRA 

El Universo estuvo constituido por 150 pacientes con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo 2 inscritos en el Programa de Salud del Adulto  del Hospital Tomás 

La Fora de Guadalupe y de los cuales se seleccionaron 40 pacientes que fueron 

los que regularmente asistían al citado Programa, previo revisión  de Historias 

Clínicas y entrevistas personales; y que cumplieron  con los criterios de 

inclusión. 
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ANEXO  2 

MODELO DE CUIDADO DE ENFERMERIA DE DIABETES MELLITU S 

 

⇦

 

CUIDADO   DE ENFERMERIA 

  

PACIENTES DIABETICOS 

• CUIDADO DE SI MISMO 

• DESARROLLO NUEVO ESTILO 
DE VIDA. 

• PREVENCION DE 
COMPLICACIONES E 

CONOCIMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO 

• Régimen Alimentario. 

• Actividad Física – Descanso. 

• Higiene y Cuidado de la Piel, 
Boca y Pies. 

• Soledad y Participación Social. 

• Tratamiento con 
Hipoglicemiantes orales. 

TEORIA DEL AUTOCUIDADO 
D. OREM 

SISTEMA DE APOYO 
EDUCATIVO 
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ANEXO 3 
 

MODELO DE CUIDADO EN ENFERMERIA DE DIABETES MELLITU S EN EL 
NIVEL DE AUTOCUIDADO 

META: - Promoción del cuidado de sí mismo y prevención de complicaciones. 

• Desarrollo de nuevos estilos de vida.                                                             
ESTRATEGIAS: Solución de problemas, 

• Toma de decisiones, Enseñanza- Aprendizaje, demostración, redemostración,    uso 
terapéutico del Yo. 

     Análisis basado en la teoría de Autocuidado de Dorothea Orem                                                     

NECESIDADES DE 

AUTOCUIDADO 

OBJETIVOS  CUIDADOS A BRINDAR EVALUACION 

� Conocimiento de la 
enfermedad y 
complicaciones. 

 
 
 
� Régimen Alimentario 

con una dieta  
balanceada. 

� Mencionará el concepto de 
Diabetes Mellitus. 

� Identificará las 
complicaciones de la 
Diabetes Mellitus. 

 
� Identificará el nivel nutritivo 

de los alimentos. 
� Identificará los alimentos que 

� Educar sobre lo que es la 
Diabetes Mellitus y 
complicaciones. 

 

 

� Tener y conocer un modelo de 
atención de Enfermería, en 
donde se brindan las medidas 

� El paciente explicará el concepto 
de la Diabetes y los Valores 
normales de glicemia. 

� Identificará las complicaciones. 
 

� El paciente Diabético explicará la 
importancia de la dieta como 
mecanismo de control de la 
enfermedad. 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Actividad Física – 
Descanso. 

 

 

 

le son permitidos consumir. 
� Conocerá la importancia de la 

dieta. 
� Mantendrá el peso corporal 

dentro de los límites 
normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Conocerá la importancia de la 
Actividad Física y el 
descanso. 

� Elaborará un plan de 
actividades diarias 
recomendadas. 

� Desarrollará habilidades en la 

apropiadas para proporcionar 
una alimentación balanceada y 
con limitaciones de hidratos de 
carbono y grasas saturadas, la 
importancia de la dieta y 
mantener el peso corporal ideal, 
como mecanismo de control de 
la enfermedad. 

� Participar en la elaboración de 
un plan dietético individual. 

� Realizar el control del peso 
corporal cada 7 a 15 días los que 
tienen sobrepeso y los pacientes 
adelgazados. Y el control de 
glicemia mensual. 

� Observar la pérdida o ganancia 
de peso corporal según paciente. 
 
 
� Educar sobre los beneficios de 

la actividad física que da al 
organismo. 

� Realizar demostración sobre los 
ejercicios recomendados. 
 

� Elabora un plan dietético personal. 
� Mantendrá el peso corporal ideal  y 

la glicemia dentro de los valores 
normales. 

� El paciente diabético mantiene su 
peso corporal dentro de los valores 
normales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

� El paciente diabético explica la 
importancia de la actividad física y 
descanso como mecanismo de 
control de la enfermedad. Así 
mismo desarrolla habilidades en la 
realización de los ejercicios 



 

67 

 

 

 

 

 

� Higiene y Cuidado de la 
Piel, Boca y Pies. 

 

 

 

 

 

 

� Soledad y Participación 
Social. 

 

 

 

realización de los ejercicios 
diarios. 

� Identificará medidas 
preventivas ante el ejercicio 
prolongado. 

 
 
� Describirá los cuidados 

diarios que deben tener en 
cuenta para proteger la piel y 
mucosas. 

� Identificará la importancia de 
la Higiene para la salud. 

� Demostrará los cuidados 
generales de los pies. 

 

 

� Describirá las características 
de la soledad y la 
participación social. 

� Identificará la importancia de 
la valoración de sí mismo. 

� Desarrollará actitudes para la 
valoración de sí mismo y la 
participación social. 

� Dar a conocer sobre medidas 
preventivas en caso de 
hiperglicemia. 
 

 

� Educar la importancia de los 
cuidados diarios de la piel, boca 
y pies. 

� Realizar la demostración del 
cuidado de los pies. 

� Realizar la redemostración del 
cuidado de los pies. 
 

 

 

� Educar sobre las características 
y las actividades de la soledad y 
la participación social, y la 
importancia de la valoración del 
mismo. 

� Establecer la relación de ayuda 
Enfermera- Paciente. 

� Realizar entrevista Terapéutica. 

recomendados y la actuación 
correcta en las medidas preventivas 
ante el ejercicio prolongado. 

 

 

 

 

� El paciente Diabético conoce la 
importancia de los cuidados 
generales de la piel, boca y pies y 
así mismo la realización correcta 
de los cuidados. 
 

 

� El paciente Diabético desarrolla 
compartimientos hacia el equilibrio 
entre la soledad y la participación 
mejora la valoración de sí mismo. 
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� Aplicación del 
Tratamiento con 
Hipoglicemiantes 
orales. 

 
 
 

� Aplicación del 
Tratamiento con 
Insulina. 

 

 

� Analizará el comportamiento 
que se encuentre en equilibrio 
entre la soledad y la 
participación social. 

 
 
 
 
 

� Describirá los efectos de los 
Hipoglicemiantes orales en el 
organismo. 

� Identificará las medidas 
preventivas ante una 
hipoglicemia. 

 
 

� Demostrará la aplicación 
correcta de la técnica y dosis 
de administración de la 
insulina. 

� Identificará los efectos 
adversos del uso de insulina. 

� Actuará en forma correcta en 
caso de hipoglucemia. 

� Evaluar las actitudes hacia la 
valoración de sí mismo. 
Mediante el uso terapéutico del 
Yo y el esclarecimiento de 
valores. 

� En el mismo educar sobre 
técnicas de relajamiento y 
manera de elevar la autoestima. 
 
 
� Educar sobre los efectos 

positivos y negativos de los 
Hipoglicemiantes orales en el 
organismo, dosis, horario de 
aplicación y las acciones ante 
una hipoglucemia.  
 
 
� Educar sobre la técnica correcta 

de administración y su actuación 
en caso de hipoglucemia. 

� Realizar demostración de la 
técnica de administración. 

� Realizar la redemostración  
correcta en la administración de 
la insulina. 

 

 

 

 

 

 

� El Paciente Diabético Administra 
en forma correcta los 
Hipoglicemiantes orales, reconoce 
los signos y síntomas de 
hipoglucemia. 
 
 
 

� El Paciente Diabético Administra 
en forma correcta la insulina. 

� El paciente diabético actúa en 
forma correcta ante una 
hipoglucemia. 
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METODOLOGIA 

 

TIEMPO DE 

DURACION 

 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

EVALUACION  

16-02-09 

SESION MOTIVADORA:  

DIABETES MELLITUS-

VALORES NORMALES 

DE GLICEMIA Y SUS 

COMPLICACIONES 

OBJETIVOS: 

� Mencionará con sus 

propias palabras que es la 

enfermedad de la diabetes 

Mellitus y los valores 

normales de la glicemia en 

la sangre. 

 

 

 

� Identificará las 

complicaciones de la 

Diabetes Mellitus no 

controlada o mal tratada. 

 

 

 

 

� Dinámica Grupal:  

Lluvia de ideas. 

 

 

� Exposición- 

Diálogo. 

 

 

 

 

 

� Dinámica Grupal: 

Lluvia de ideas, 

Exposición y 

diálogo. 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y 

Respuestas. 

 

 

� Presentación de 

tarjetas y figuras. 

 

� Transparencia. 

� Entrega de folletos 

� Video forum. 

 

 

 

 

� Preguntas y 

Respuestas. 

� Presentación de 

tarjetas y figuras. 

 

 

 

Individual 

Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Grupal 
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REGIMEN 

ALIMENTARIO 

OBJETIVOS: 

� Identificará  los alimentos 

de una alimentación 

balanceada. 

 

� Seleccionará los alimentos 

que debe comer con 

frecuencia y aquellos que 

debe limitar o evitar. 

 

 

� Conocerá la importancia de 

la comida como el mismo 

más importante para el 

control de la enfermedad. 

� Aprenderá la importancia 

de tener su peso corporal 

ideal. 

 

� Aceptará un plan dietético 

individual. 

 

 

 

 

 

 

� Entrevista 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Exposición 

� Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Transparencia. 

� Balanza. 

� Tallímetro. 

 

 

� Video Forum. 

 

 

 

� Entrega de una 

tarjeta sobre el 

registro del peso 

corporal y 

glicemia. 
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20-02-09 

ACTIVIDAD FISICA Y 

DESCANSO 

OBJETIVOS: 

� Explicará la importancia de 

la actividad física. 

 

� Elaborará un plan de 

actividades diarias 

encomendadas. 

 

� Desarrollará habilidades en 

la práctica de ejercicio y 

descanso. 

 

� Identificará las habilidades 

preventivas hipoglicemia 

ante ejercicio y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dinámica Grupal: 

Lluvia de ideas. 

� Exposición. 

� Diálogo. 

� Demostración. 

� Redemostración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Preguntas y 

respuestas. 

� Presentación de 

tarjetas y figuras. 

� Transparencias. 

� Entrega de 

folletos. 

� Escuchar un 

casette (técnica de 

relajación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Grupal 
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HIGIENE Y CUIDADO 

DE LA PIEL-BOCA Y 

PIES 

OBJETIVOS: 

� Describirá los cuidados 

diarios que debe tener en 

cuenta para proteger la piel 

y la mucosa. 

 

� Identificará la 

importancia de la higiene 

para su salud. 

 

� Demostrará los cuidados 

de sus pies. 

27-02-09 

EQUILIBRIO ENTRE LA 

SOLEDAD Y LA 

PARTICIPACION 

SOCIAL. 

OBJETIVOS: 

� Mencionará con sus propias 

palabras los conceptos de 

soledad y participación 

social. 

� Dinámica de grupo: 

Lluvia de ideas. 

� Exposición. 

� Diálogo. 

 

 

� Demostración. 

� Redemostración. 

 

 

 

 

 

 

 

� Dinámica de grupo: 

Lluvia de ideas. 

� Exposición. 

� Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

         20´ 

 

 

 

 

 

� Entrega de tarjetas 

y figuras. 

� Transparencias. 

� Material y equipo 

para la higiene de 

los pies. 

� Entrega de 

folletos. 

 

 

 

 

 

 

� Entrega de tarjetas 

y figuras. 

� Transparencias. 

� Escuchar un 

casette para elevar 

la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

� Identificará la importancia 

de mantener en equilibrio 

entre la soledad y 

participación social. 

� Identificará las actividades 

para mantener en  el 

equilibrio  la soledad y la 

participación social. 

 

GLICEMIA- 

HIPERGLICEMIA 

OBJETIVOS: 

� Identificará los signos y 

síntomas de la glicemia e 

hiperglicemia. 

� Identificará las medidas 

para prevenir y tratar los 

signos y síntomas. 

06-03-09 

APLICACIÓN DEL 

TRATAMIENTO CON 

HIPOGLICEMIANTES 

ORALES 

OBJETIVOS: 

� Identificará la 

importancia de los  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dinámica Grupal: 

Lluvia de ideas. 

� Exposición. 

� Diálogo. 

 

 

 

 

� Dinámica Grupal: 

Lluvia de ideas. 

� Exposición. 

� Diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tarjetas y figuras. 

� Transparencia. 

 

 

 

 

 

� Tarjetas y figuras. 

� Transparencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Grupal 

 

 

 

 

 

Individual 

Grupal 
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hipoglicemiantes. 

� Mencionará la dosis y el 

horario recomendable para 

la hipoglicemiantes orales. 

� Identificará los aspectos 

colaterales de los 

hipoglicemiantes orales. 

 

APLICACIÓN DEL 

TRATAMIENTO CON 

INSULINA        

OBJETIVOS: 

� Identificará el tipo de 

insulina que se administra y 

su acción en el organismo. 

� Preparará y aplicará 

correctamente la dosis de 

insulina. 

� Enunciará los efectos 

adversos al uso de la 

insulina. 

� Conocerá como enfrentar 

la hipoglicemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dinámica Grupal: 

Lluvia de ideas. 

� Exposición. 

� Diálogo. 

� Demostración. 

� Redemostración. 

 

15` 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tarjetas y figuras. 

� Transparencias. 

� Material y equipo 

para la 

administración de 

la insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Grupal 
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ANEXO  4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTRAD DE ENFERMERIA 

 ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

AUTOCUIDADO DEL PACIENTE DIABETICO 

Br. EDGAR CRISTOBAL  FLORES OLIVARES. 

Br. ELKA  FABIANA VENTURA FELIPE. INSTRUCCIONES:  

La presente encuesta tiene el propósito de medir los conocimientos que tiene 

UD. Acerca de las acciones de autocuidado. 

Es de carácter anónimo y personal. Por favor responder a  cada una de la 

manera más exacta posible, marcando con un aspa (X) la respuesta que cree 

verdadera. 

A. REGIMEN ALIMENTARIO 

1. ¿Sabe usted que alimentos debe consumir diariamente? 

(     ) Verduras, carne, leche y frutas. 

(     ) Carne sin grasa, leche descremada, verduras, legumbres, frutas y 

bajo consumo de alimentos grasosos. 

2. ¿Sabe usted porqué es importante su dieta? 

(     ) Evita elevar la azúcar en la sangre. 

(     ) Mantiene el azúcar en la sangre. 

3. ¿Qué alimentos debe de evitar en su alimentación diaria? 
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(  ) Galletas con dulces o con chocolate, caramelos, queques, 

chicharrones, embutidos, jugos endulzados, gaseosa,  jaleas de frutas. 

(     ) Solamente galletas, dulces, embutidos, gaseosas. 

4. ¿Sabe usted que al consumir los alimentos indicados por un profesional 

de va a permitir a:  

(     ) Mantener su peso ideal en relación a su talla. 

(     ) Disminuir su peso corporal en relación a su talla. 

B. ACTIVIDAD FISICA, DESCANSO 

5. ¿Con qué frecuencia debe realizar caminatas, subir escaleras, deportes? 

(     ) Diariamente. 

(     ) Dos veces por semana. 

6. ¿Sabe usted porqué es importante realizar estos ejercicios?  

(     ) Disminuye el azúcar sanguíneo y mantiene su peso ideal. 

(     ) Mantiene el azúcar sanguíneo. 

7. ¿Sabe usted qué debe consumir cuando realiza caminatas o ejercicios 

muy intensos? 

(     ) Caramelo, jugo de frutas. 

(     ) Medicinas para bajar la glucosa en sangre. 

C. HIGIENE Y CUIDADO DE LA PIEL-BOCA Y PIES 

8. ¿Cuántas veces debe realizar el baño corporal? 

(     ) Diariamente. 
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(     ) Dos veces por semana. 

9. ¿Cuántas veces al día debe realizar la higiene de la boca? 

(     ) Después de cada comida. 

(     ) Tres veces al día. 

10.  El aseo de los pies de la persona diabético debe ser: 

(     ) Baño tibio de los pies todos los días y secado con cuidado 

meticuloso, masajes con cremas indicadas. 

(     ) Baño tibio de pies de vez en cuando. 

11.  Las uña de los pies se cortan: 

(     ) En forma Horizontal (rectas) 

(     ) En forma ovalada. 

12. ¿Cómo se debe eliminar los callos de sus pies? 

(     ) Ablandarlos con agua tibia y cortarlos. 

(     ) Ablandarlos con agua tibia y eliminar. 

13.  El calzado que debe de usar el paciente diabético es: 

(     ) Zapato no apretado y de cuero suave. 

(     ) Zapato no apretado y de cualquier cuero. 

D. SOLEDAD E INTERACCION SOCIAL 

14. ¿Qué es para usted soledad? 

(     ) Es la sensación de no tener el afecto necesario y deseado. 

(     ) Es la sensación de no tener afecto. 
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15. ¿Sabe usted qué es participación social? 

        (   ) Interactuar, mantener a las personas ocupadas en actividades de 

grupo. 

(     ) Solamente buena relación con sus amigos. 

16. ¿Qué manifestaciones daría al estar integrada aun grupo? 

(     ) Solamente recibir cariño, comprensión y respeto de los demás. 

(     ) Recibir y dar cariño, comprensión y respeto a los demás. 

E. TRATAMIENTO CON HIPOGLICEMIANTES ORALES 

17. ¿Sabe usted cómo actúa en su organismo los hipoglicemiantes orales 

(pastillas)? 

(     ) Baja el nivel de azúcar en la sangre a los límites normales. 

(     ) Baja el azúcar en la sangre. 

18. ¿Cuántos minutos antes de comer alimentos debe administrarse los 

hipoglicemiantes orales (pastillas)? 

(     ) De15 30 minutos antes de ingerir alimentos. 

(     ) De 45 a 90 minutos antes de ingerir alimentos. 

19. ¿Sabe usted que debe comer cuando presente hipoglicemia? 

(     ) Caramelos o líquidos azucarados. 

(     ) Solamente líquidos sin azúcar. 

20. ¿Qué molestias presentan cuando tiene hipoglicemia? 

(     ) Sudor, palpitación, debilidad, temblor, cefalea. 
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(     ) Malestar general, vómitos, pérdida de peso. 

F. TRATAMIENTO CON INSULINA 

21. ¿Sabe usted cómo actúa en su organismo la insulina? 

(     ) Baja el nivel de azúcar en la sangre a límites normales. 

(     ) Baja la azúcar en la sangre. 

22. ¿Cuántos minutos antes de comer alimentos debe administrarse la 

insulina (inyecciones)? 

(     ) De 15 a 30 minutos antes de ingerir alimentos. 

(     ) De 45 a 90 minutos antes de ingerir alimentos. 

23.  La conservación de la insulina debe ser: 

(     ) En la parte baja del refrigerador. 

(     ) En cualquier lugar fuera de la refrigeradora. 

24.  La administración de la insulina es: 

(     ) Vía subcutánea. Dosis y hora: según indicación médica. 

         Lugar: hombros, nalgas abdomen y muslos en forma rotativa en 

cada zona. 

(     ) Vía intramuscular. Dosis y hora: a veces según indicación médica. 

 Lugar: solamente hombros en forma rotativo 

 

 



 

80 

 

ANEXO  5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ENCUESTA DE NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE 
DIABETICO. 

Br.  Edgar Cristobal Flores Olivares 

Br. Elka Fabiana Ventura Felipe 

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es personal y anónimo, tiene el propósito de conocer el nivel 
de autocuidado del paciente diabético. A continuación se le formulará algunas 
preguntas referentes a acciones que usted probablemente realiza. Conteste con 
sinceridad, indicando SIEMPRE, A VECES, O NUNCA. De ser necesario se 
repetirá la pregunta. 

SIEMPRE                                   A VECES                           NUNCA 

     S                                                 AV                                N 

REGIMEN ALIMENTARIO                SIEMPRE      A V ECES    NUNCA 

             2                   1                0 

1. Los alimentos que consume es según 

Indicación de un profesional de salud.        (     )           (     )           (     ) 

2. Mide sus alimentos cocidos que consume. (     )            (     )           (     ) 

3. Consume una vez por día verduras y  

Legumbres.           (     )             (     )          (     ) 

4. Ingiere frutas de 2 a 4 veces al día.    (     )             (     )          (     ) 

5. Ingiere carnes a la plancha, parrilla, 

Hervidos, hornos.    (     )              (     )         (     ) 
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6. Retira en crudo la grasa de las carnes 

Y la piel de las aves.            (     )             (     )        (     ) 

7. Evita carbohidratos( todo tipo de  

Azúcares y pastelería y bebidas endulzadas)(     )             (     )        (     ) 

8. Mantiene el peso corporal ideal en                 

Relación a su talla.                                        (     )            (     )         (     )     

9. Lleva el registro de su peso.               (     )            (     )           (     )      

 

ACTIVIDAD FISICA Y DESCANSO   SIEMPRE     A VECES    NUNCA 

            2                   1                0 

10. Practica ejercicios de caminar, subir    

Escaleras (gradas).                                     (     )             (     )            (     ) 

11. Practica los ejercicios por lo menos 

Después de una hora y media de haber     (     )             (     )            (     ) 

Ingeridos alimentos. 

12. Consume alguna forma de carbohidratos 

Azúcar, caramelos o zumo de frutas durante 

Periodos de ejercicios intensos.                  (     )           (     )             (     ) 

13. Descansa durante el día por lo menos30´.  (    )            (    )              (     ) 

14. Su horario de sueño es de 6 a 8 horas 

Por día.                                                       (    )            (    )              (     )  
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HIGIENE Y CUIDADO DE LA PIEL-BOCA Y PIES 

                                                              SIEMPRE     A VECES    NUNCA 

          2                   1                0 

15. Realiza el baño diario.             (     )            (     )            (     ) 

16. Realiza el cepillado de boca después  

De cada comida.     (     )            (     )            (     ) 

17. Revisa diariamente sus pies en busca de 

Callos, grietas, ampollas, enrojecimiento y 

Anormalidades de las uñas.   (     )            (     )             (     )  

18. Hace el secado de sus pies con toalla  

Suave y delgada. Seca entre los dedos.     (     )            (     )            (     ) 

19. Emplea crema o vaselina: área seca.    (     )            (     )            (     ) 

20. Emplea talco antiséptico: área húmeda 

De pies.         (     )            (     )           (     ) 

21. Corta las uñas de los pies usando 

Tijera en forma horizontal y después de  

Lavar los pies.         (     )             (     )          (     ) 

22. Lima las puntas laterales de sus uñas.     (     )             (     )          (     ) 

23. Los callos de los pies, ablandan con agua 

Tibia antes de limarlo con lija suave.     (     )             (     )          (     ) 

24. Usa zapatos no apretados y de cuero  

Suave.          (     )             (     )          (     ) 
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EQULIBRIO ENTRE LA SOLEDAD  Y  LA PARTICIPACION 
SOCIAL:                                                SIEMPRE    A VECES  NUNCA    

                                                                            S             AV             N 

25. A mi edad y con la enfermedad me  

Considero una persona útil.         (     )          (     )         (     ) 

26. Soy capaz de tomar decisiones por sí 

Mismo.            (    )          (     )          (     ) 

27. Me siento satisfecho y acepto mis 

Defectos.           (     )          (     )         (     ) 

28. Evito estar tenso y preocupado.         (     )          (     )         (     ) 

29. Me molesta la presencia de los demás.       (     )          (     )         (     ) 

30. Me enojo por el mínimo motivo.        (     )          (     )         (     ) 

31. Siento que nadie me quiere ni me  

Entiende.            (     )          (     )         (     ) 

32. Cuando estoy triste y preocupado 

Busco alguna forma de distracción.               (     )          (     )          (     ) 

33. Participo en reuniones familiares         (     )          (     )          (     ) 

34. Participo en actividades deportivas 

Gimnasia, artística.           (     )          (     )          (     ) 

35. Participo en tareas del hogar: barrer, 

Arreglar, cocinar, carpintería o jardinería.     (     )         (      )          (     ) 
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36. Soy miembro de algún club o asociación 

y/o participo en algún círculo de oración  

Religiosa.                     (     )         (     )           (     ) 

 

USO DE HIPOGLICEMIANTES ORALES       

                                                                SIEMPRE    A VECES   NUNCA 

               2                   1                0 

37. Toma el medicamento en la hora  y  

Dosis indicada.                (     )             (     )           (     ) 

38. Ingiere sus alimentos exactamente 

Media hora después de las pastillas.          (     )             (     )           (     ) 

39. Esta alerta a los efectos colaterales de  

Los hipoglicemiantes que toma.     (     )            (     )           (     ) 

40. Esta alerta a los signos y síntomas en  

El caso de hipo glicemia.      (     )            (     )           (     )  

 

TRATAMIENTO CON INSULINA 

                                                                SIEMPRE    A VECES   NUNCA 

               2                1                0 

41. Se lava las manos con agua y jabón.     (     )          (     )          (     ) 

42. Reúne el material necesario (jeringa, 

Insulina, mota de algodón humedecido 
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Con alcohol).         (     )         (     )         (      ) 

43. Usa el tipo de jeringa que le corresponde.  (     )          (     )        (      ) 

44. Limpia el caucho del frasco con mota 

De algodón con alcohol.       (     )          (     )         (      ) 

45. Envasa la insulina eliminando las 

Burbujas de aire.                (     )           (     )         (     ) 

46. Verifica la dosis correcta.      (     )           (     )         (     ) 

47. Cambia el sitio para cada inyección 

Diariamente.                 (     )           (     )         (     ) 

48. Limpia con una mota de algodón,  

Donde se va a aplicar la inyección.    (     )          (     )          (     ) 

49. Clava la aguja directamente en la 

Piel de un ángulo de 45º.               (     )          (     )         (     ) 

 


