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RESUMEN 

El presente estudio es de naturaleza cualitativa, con enfoque fenomenológico, 

siguiendo las ideas de Heidegger; tuvo como objeto de estudio Vivencias de los 

pacientes adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2. Distrito de Pueblo Nuevo. El 

escenario fue el distrito de Pueblo Nuevo; con 14 participantes siguiendo ciertos 

criterios de inclusión. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista y observación. Los 

discursos obtenidos fueron clasificados en seis unidades de significado: El tomar 

bastante agua, el comer más o estar inapetente, el bajar de peso, hacerse análisis 

y tener el diagnóstico médico hace que descubran su enfermedad que les toma 

por sorpresa; Fue impactante conocer la noticia que sufría de dicha enfermedad;  

Temor ante posibles complicaciones a corto y largo plazo y a la operación 

inminente asociadas a la enfermedad; Resignación y Aceptación ante su 

enfermedad y seguir adelante es la decisión que toman estos pacientes; Se 

sienten reconfortados por su fe en dios y por el apoyo de su familia; Asume 

conscientemente el compromiso de cuidarse, practicar hábitos saludables para el 

control de su enfermedad. Los hallazgos develan que estos pacientes inicialmente  se 

enfrentan a un futuro incierto, pero con el transcurrir del tiempo su ex- sistir logra 

alcanzar la autenticidad tomando el control de sus vidas.  

Palabras claves: Fenomenología, ser-ahí, ser-en-el-mundo, ex – sistir, 

autenticidad. 
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ABSTRACT 

This study is qualitative in nature, with a phenomenological approach, following 

the ideas of Heidegger, was the object of study "Experiences of adult patients with 

Type 2 Diabetes Mellitus. New Town District. "The venue was the district of Pueblo 

Nuevo, with 14 participants according to certain criteria. The techniques used 

were: interviews and observation. Speeches obtained were classified into six units 

of meaning: Drinking enough water, eating more or being fussy, losing weight, 

having the test and have the medical diagnosis to discover their illness makes 

them taken by surprise was a shock to know news suffering from the disease; 

Fear of possible complications and long-term and imminent operation associated 

with the disease; Resignation and acceptance with their illness and move forward 

is the decision they make these patients are comforted by their faith in God and 

the support of his family, he deliberately takes a commitment to care, practicing 

healthy habits to control their disease. They initially faced an uncertain future, but 

over time his ex-sist achieve authenticity achieved by taking control of their lives. 

Keywords: Phenomenology, Dasein, being-in-the-world ex - sister, authenticity. 
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INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante la vida se tienen cambios cuantitativos (estatura, peso, 

vocabulario) y cualitativos (carácter estructural u organizacional: inteligencia, 

memoria) que ocurren en el ser humano desde su concepción hasta su muerte y 

permanecen en un tiempo razonable, lo que se conoce como Desarrollo Humano. 

Este se caracteriza por ser gradual, relativamente ordenado e implica diferencias 

individuales. Se toman en cuenta aspectos como el: físico, intelectual, personal y 

social; e influyen en el desarrollo los factores biológicos (herencia, maduración), 

ambientales (aprendizaje, físico/natural, socio-culturales) y personales (Red 

Escolar Nacional, 2008). 

Generalmente esta etapa se inicia a la edad de 20 años y se extiende 

hasta las personas mayores de 65 años e incluso la muerte. Así mismo esta etapa 

se divide en: adulto joven, adulto maduro y adulto mayor (Potter, 1998), pero en la 

presente investigación las edades que hemos tomado en cuenta, oscilan entre 35 

y 64 años de edad. 

Durante este largo período de tiempo las personas desempeñan gran 

cantidad de actividades sociales, asumen responsabilidades cívicas y legales, y 

pasan por experiencias muy diversas, y todo ello hace que sea una de las etapas 

más complejas de la existencia humana. A pesar de esta complejidad, la adultez, 

para la mayoría de las personas, representa un período lleno de oportunidades 

para seguir creciendo y desarrollándose.  
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La adultez es una de las etapas de la vida en que se desarrollan más 

profundamente las capacidades para establecer y mantener los vínculos 

familiares y las relaciones sociales. Simbólicamente en esta etapa se marca el 

medio siglo de existencia o la mitad de la vida; es un tiempo de cuestionamiento y 

evaluación de los logros alcanzados; acaban de vivir la mitad de su vida y es 

fundamental comenzar a vivir la otra mitad (Alorda, 2010). 

Otro autor agrega que en la etapa del adulto, se ve la vida con un sentido 

de totalidad, con ganas de lograr objetivos y se obtiene satisfacción de lo 

realizado durante toda su vida. A su vez existen diversos cambios dentro de los 

cuales destacan la reducción de la glándula sebácea, cambios degenerativos, 

disminución de la visión, audición, calvicie, etc; estando propensos a adquirir 

enfermedades cardiovasculares, músculo esqueléticas, psicológicas, entre otras 

(Kozier, 1999). 

Existen riesgos y problemas de salud más frecuentes que afronta el adulto, 

entre las cuales tenemos a las enfermedades coronarias, enfermedades músculo 

esqueléticas, entre otras. Además algunos adultos suelen padecer enfermedades 

crónicas, como la Diabetes Mellitus, la cual es reconocida por la humanidad como 

un problema médico que desde hace millones de años, se considera una causa 

importante de muerte en el mundo (Kozier, 1999). 

Ser diagnosticado con una enfermedad crónica como diabetes, cáncer, 

SIDA y otras suele asociarse con una serie de temores, miedos, perplejidad, 

incomprensión, incertidumbre, entre otros aspectos. El diagnóstico de estas 

enfermedades supone sufrimiento en mayor o menor grado. A pesar del tiempo 

psicológico que genera esta situación, el curso de la vida de los pacientes, y en 
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cierto modo, el curso de la enfermedad, estará relacionada con el tipo de 

estrategias de afrontamiento ante los miedos, las preocupaciones, los recuerdos 

negativos, los pensamientos y las sensaciones ante el tratamiento y en relación al 

futuro (Oblitas, 2006). 

La psicología de la Salud se centra fundamentalmente en las 

enfermedades crónicas, las investigaciones, y el desarrollo de planes de 

intervención se han centrado en enfermedades tan diversas como la hipertensión, 

el dolor crónico, la artritis, el asma, la diabetes, el cáncer, las enfermedades 

reumáticas, el SIDA, intestino irritable, dolor de cabeza, entre otros (Oblitas, 

2006). 

La enfermedad crónica puede desarrollarse lentamente y sin ser detectada 

durante años; por lo general dura toda una vida y rara vez tiene cura. Cada 

enfermedad crónica tiene sus propios síntomas, tratamiento y evolución. 

Exceptuando el hecho de que son relativamente duraderas, las distintas 

enfermedades crónicas no se parecen necesariamente entre sí en otros aspectos. 

La mayoría de las personas que padecen una enfermedad crónica no piensan en 

ellas mismas como en un “enfermo crónico”, sino como en alguien que padece un 

trastorno específico, como el asma, la artritis, la diabetes, el lupus, la hemofilia, la 

leucemia o cualquier otra enfermedad concreta que tengan, la forma en que a una 

persona le afecta una enfermedad crónica depende de la enfermedad particular 

que tiene y como repercute sobre su cuerpo, la gravedad de la enfermedad y el 

tipo de tratamiento que requiere (Lynees, 2010). 

Aceptar y adaptarse a la realidad de padecer una enfermedad crónica 

requiere tiempo, pero las personas que están dispuestas a aprender cosas sobre 
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su enfermedad, a buscar y aceptar el apoyo de los demás y a participar 

activamente en el cuidado de su salud generalmente superan con éxito el proceso 

de aceptar o rechazar la enfermedad. 

La mayoría de las personas atraviesan varias fases en el proceso de 

aceptar que padecen una enfermedad crónica y por ende, de aprender a vivir con 

ella. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad crónica en concreto, 

puede sentir muchas cosas. Algunas personas se sienten vulnerables, 

confundidas y preocupadas por su salud y su futuro. Otras se decepcionan y se 

auto compadecen. Algunas encuentran injusto lo que les ha pasado y se enfadan 

consigo mismas y con la gente a quien quieren. Estos sentimientos forman parte 

del principio del proceso de afrontamiento. Cada persona reacciona de una forma 

diferente, pero todas las reacciones son completamente normales. 

La próxima fase del proceso de afrontamiento consiste en aprender cosas 

sobre la enfermedad. La mayoría de gente que tiene que vivir con una 

enfermedad crónica descubre que el conocimiento es poder; cuanto más saben 

sobre su trastorno, mas sienten que controlan la situación y menos les asusta. 

La tercera fase del proceso de afrontamiento de una enfermedad crónica 

consiste en tomar las riendas de la situación. En esta etapa, la persona se siente 

cómoda con los tratamientos y las herramientas (como los inhaladores y las 

inyecciones) que debe utilizarse para llevar una vida normal (Lynees, 2010). 

El impacto de las enfermedades crónicas está creciendo de forma 

sostenida en numerosos países de ingresos bajos y medios. La necesidad de 

proveer y comprender la relevancia de las enfermedades crónicas y de intervenir 
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urgentemente contra ellas es una cuestión cada vez más importante. El 80% de 

las muertes por enfermedades crónicas se dan en los países de ingresos bajos y 

medios, y estas muertes afectan en igual número a hombres y mujeres. La 

amenaza es cada vez mayor; el número de personas, familias y comunidades 

afectadas está aumentando (OMS,2007). 

Esta amenaza creciente constituye una causa subestimada de pobreza y 

dificultad en el desarrollo económico de muchos países. Sin embargo, es 

importante que la prevención se aborde en el contexto de las actividades 

internacionales de salud y desarrollo, incluso en países menos adelantados. Sin 

duda, todos nos morimos de algo, pero la muerte no tiene porque ser lenta, 

dolorosa o prematura. La mayoría de las enfermedades crónicas no provocan una 

muerte repentina. Antes bien, tienden a afectar y debilitar al paciente de forma 

gradual, sobre todo si no son objeto de un control correcto. La prevención y el 

control de las enfermedades crónicas ayudan a las personas a vivir más tiempo y 

a disfrutar de una vida sana (OMS, 2007). 

La prevalencia de la diabetes varía entre 2 y 5 % de la población mundial. 

México ocupa el noveno lugar en el mundo de la diabetes, después de haber sido 

previsto que para el 2005 habría una incidencia de 400 000 casos, es decir, 400 

000 nuevos casos por año. La enfermedad fluctúa entre seis millones y 500.010 

millones (prevalencia nacional de 10,7% (por ciento) entre las personas de 20 y 

69 años de edad). De este total, dos millones de personas han sido 

diagnosticadas (Diaz & Roseira, 2009).  

En el Perú es de 1 a 8% de la población general; encontramos a Piura y 

Lima como los departamentos más afectados. Se menciona que en la actualidad 
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la diabetes mellitus afecta a más de un millón de peruanos y menos de la mitad 

ha sido diagnosticado (Untiveros, Nuñez, Tapia & Tapia, 2004). 

Más que una enfermedad la diabetes mellitus es un problema médico 

social muy frecuente en nuestro país. Esta denominación se justifica por las 

múltiples invalidantes y costosas complicaciones que produce cuando no se trata 

a tiempo y en forma adecuada, tales complicaciones repercuten en la economía y 

perspectivas de desarrollo del paciente y familia (Untiveros, Nuñez, Tapia & 

Tapia, 2004). 

La diabetes mellitus es un trastorno en el que las concentraciones de 

azúcar (glucosa) en la sangre son excesivamente altas porque el organismo no 

secreta suficiente insulina. La insulina, hormona producida por el páncreas, 

controla la cantidad de azúcar en la sangre. Cuando una persona come o bebe, la 

comida se transforma en diversos compuestos, entre los cuales está el azúcar, 

que el organismo necesita para funcionar correctamente. El azúcar se absorbe, 

pasa al torrente sanguíneo y estimula el páncreas para que produzca insulina. La 

insulina permite que el azúcar pase de la sangre a las células. Una vez dentro de 

las células, el azúcar se convierte en energía, que se utiliza de modo inmediato o 

se almacena hasta que resulte necesaria (Merck & Dohme, 2008). 

Por lo general, los niveles de azúcar oscilan dentro de un rango ajustado, 

de 70 a 110 mg/dl de la sangre, aproximadamente. Si el organismo no produce 

suficiente insulina para trasladar el azúcar a las células, los niveles de azúcar 

resultantes y la inadecuada cantidad de azúcar en las células producen los 

síntomas y las complicaciones de la diabetes. 
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Las personas que padecen diabetes pueden experimentar muchas 

complicaciones graves a largo plazo. Unos niveles altos de azúcar producen un 

estrechamiento de los vasos sanguíneos pequeños y grandes. Las sustancias 

complejas derivadas del azúcar se acumulan en las paredes de los vasos 

sanguíneos pequeños, provocando su hinchazón y pequeñas fugas. A medida 

que se produce esta hinchazón de los vasos sanguíneos, se disminuye el aporte 

de sangre a los tejidos, sobre todo a la piel y los nervios. Con el paso del tiempo, 

los niveles elevados de azúcar en la sangre y la mala circulación pueden provocar 

alteraciones fisiológicas en el corazón, el cerebro, las piernas, los ojos, los 

riñones, los nervios y la piel, iniciando así trastornos graves como angina, 

insuficiencia cardiaca, accidentes cerebro vasculares, calambres en las piernas al 

caminar (claudicación), mala visión, lesiones renales, lesión del sistema nervioso 

(neuropatía) y descomposición de la piel (Merck & Dohme, 2008). 

Hay dos tipos principales de diabetes que se distinguen principalmente por 

cómo la insulina actúa sobre el metabolismo de la glucosa. En el tipo I, también 

llamada diabetes mellitus insulinodependiente (DMID), debido a un mecanismo 

todavía no muy claro; en el páncreas, lascélulas beta de los islotes de Langerhans 

están dañadas y la producción de insulina es mínima o ninguna. El de tipo II, 

denominada diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID), se caracteriza 

porque en esta situación existen cifras deficientes de receptores efectivos de 

insulina, defectos de los postreceptores o ambos (Long & Phipps, 1998). 

En las etapas tempranas de la DMNID, los niveles de insulina pueden ser 

altos a medida que el páncreas responde a la imposibilidad de la insulina y la 

glucosa para atravesar la membrana celular. La secreción de insulina puede 
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retrasarse a la carga de glucosa; por lo tanto, después de comer, la glucemia 

sube más y se mantiene por encima de lo normal. El defecto de las células beta 

empeora a medida que progresa la DMNID, ocasionando niveles bajos de insulina 

(Long & Phipps, 1998). 

Del mismo modo se pueden presentar repercusiones sociales, económicas, 

espirituales y emocionales. El impacto de vivir con diabetes varía en cada 

individuo, algunos experimentan alguna dificultad en sentir que la diabetes 

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

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

amigos (Antuña, 2009). 

El paciente con diabetes puede enfrentarse a estados de ánimo que lo 

conlleven al cansancio y a la desmotivación, esto se debe a la presión constante 

de controlar la enfermedad y a la amenaza actual o futura de complicaciones a 

largo plazo (Walker & Rodger, 2006). 

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

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

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

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

relaciones normales; excesos de llanto, alteraciones en el sueño, preocupación 

por pequeñas cosas, fatiga, apatía, falta de energía; dificultad para concentrarse y 

sentimientos de tristeza y depresión. Siendo este sentimiento más frecuente entre 

las personas con diabetes, ya que una de cada cinco personas la padecen 

(Walker & Rodger, 2006).  
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Cuando se recibe el diagnóstico de una enfermedad incurable tal es el caso 

de la diabetes mellitus tipo 2; es como si la vida se rompiera en pedazos y estos 

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

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

una vez que se presenta este trastorno los esfuerzos pasan de la prevención a la 

atención de los síntomas y la obtención en cierto grado de control sobre el curso 

de la enfermedad, al tiempo que se mantiene una calidad de vida aceptable 

(Fundación Alfa 1, 2008). 

El hecho de vivir en forma permanente o por periodos prolongados con 

síntomas o incapacidad puede ocasionar cambios en la identidad, modificaciones 

en las funciones y responsabilidades, así como la necesidad de confrontar una 

imagen corporal o un estilo de vida alterado. La adaptación a la diabetes es un 

proceso continuo, cada cambio importante en la capacidad funcional requiere de 

adaptaciones físicas, emocionales, y sociales.  

Los individuos reaccionan a los primeros signos de enfermedad en diversas 

formas; algunos intentan negarlas y otros continúan a pesar de su fatiga o incluso 

pueden intentar hacer más de lo usual para demostrarse así mismo que no están 

realmente enfermos, responden a la amenaza de una enfermedad con enojo, 

otros se tornan muy intranquilos, aislados, piensan que la enfermedad es un 

castigo y se sienten culpables, unos pocos parecen disfrutar de sus síntomas y de 

la atención que reciben de otras personas. (Smeltzer & Bare, 2002). 

Las enfermedades crónicas como la diabetes casi siempre traen consigo 

algo más que molestias y dolor físico. El ser humano tiene las mismas 

necesidades emocionales y espirituales tales como: amor, confianza, autonomía, 
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identidad, autoestima, reconocimiento, seguridad, fé y esperanza. Cuando estas 

se involucran o interrelacionan íntimamente con el individuo, da por resultado una 

sensación de bienestar y felicidad. Es así que cuando los individuos experimentan 

una enfermedad no satisfacen por completo estas necesidades y se ven 

seriamente afectadas precipitando muchos sentimientos y reacciones estresantes 

llegando a poder enfrentar un sentimiento general de infelicidad (Smeltzer & Bare, 

2002). 

El gran número de investigaciones relacionadas con los pacientes con 

diabetes ha permitido la continuidad de los programas de atención a la 

enfermedad. Sin embargo, los resultados no han sido favorables debido a las 

complicaciones derivadas. Por tanto, es importante continuar los estudios para 

lograr una vida mejor para estos pacientes, teniendo en cuenta que la enfermedad 

está relacionada a sentimientos negativos, como el shock, la ira y la tristeza. 

Cuando nos fijamos en la diabetes mellitus desde el punto de vista de un hecho, 

estamos preocupados con las explicaciones conceptuales, las descripciones de 

los síntomas, protocolos multidisciplinarios de atención que se centran en la 

posibilidad de explicar una cierta concepción de la ciencia que se está apartando 

del conocimiento del hombre dentro del mundo. 

Es evidente que las contribuciones de los conocimientos biológicos en el 

área de la salud son de extrema importancia sin embargo las reacciones 

emocionales de los pacientes a la enfermedad se consideran tan importantes 

como los datos fisiológicos. En este sentido, el desarrollo de un estudio cualitativo 

centrado puede permitir ir más allá del contexto de la investigación cuantitativa, ya 
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que permite la libre expresión de quien vive el proceso de la enfermedad, que 

trasciende el contexto de la enfermedad y sus determinantes.  

Por lo tanto, tratamos de llenar un vacío en la producción de conocimientos 

sobre la Diabetes Mellitus, dirigiendo la mirada no a la persona enferma desde la 

perspectiva de un hecho, sino un fenómeno cómo lo que se muestra o se 

manifiesta, con el fin de abrir nuevos horizontes de comprensión de su realidad 

frente a esta enfermedad. 

 

Durante nuestras prácticas pre profesionales se observó que los pacientes 

diabéticos viven a diario con una inestabilidad emocional debido a que no pueden 

llevar una vida saludable, esta situación repercute en la familia, en la mayor parte 

de estos pacientes. Se evidencia en los cuidados que reciben (y a veces que no 

reciben) por parte de los familiares, y en algunos casos el des-cuidar al cual están 

sometidos, cuando viven solos y tienen familiares que viven en otra casa o en otro 

lugar.  

Nuestro interés con la elaboración de esta investigación por lo tanto estuvo 

enfocado en el sentido de la experiencia humanamente vivida por estos 

pacientes, que sufren dicha enfermedad, en el distrito de Pueblo Nuevo-Provincia 

de Chepén. Es así que surgió la inquietud de realizar el presente estudio de 

investigación sobre las vivencias de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.  

2. OBJETO DE ESTUDIO: 

Vivencias de los pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2  del distrito 

de Pueblo Nuevo – Departamento la Libertad. 
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3. INTERROGANTE DE ESTUDIO: 

Como consecuencia de la delimitación del objeto de estudio, se plantea la 

siguiente pregunta norteadora: ¿Cuáles son las vivencias de los pacientes adultos 

con diabetes mellitus tipo 2 del distrito de Pueblo Nuevo? 

4. OBJETIVO:  

Analizar comprehensivamente las vivencias de los pacientes adultos con 

diabetes mellitus tipo 2 del distrito de Pueblo Nuevo. 
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II.MARCO TEÓRICO 

La fenomenología, tal como la entendemos hoy, fue presentada por el 

Filósofo y matemático Edmund Husserl, el cual nació el 8 de abril de 1859 en la 

actual República Checa. Viendo las lecciones del filósofo y psicólogo Franz 

Brentano, cuya influencia era crucial para sus nuevas ideas; sostuvo que la 

intención es característica peculiar de la experiencia de ser consciente de algo, no 

como características de los fenómenos mentales, excluyendo así las ideas del 

psicologismo y dijo que para los seres humanos es muy importante entender el 

significado de las cosas (Gack, 2009).  

La filosofía de Husserl nació como una reacción al idealismo y de la ruptura 

delpositivismo, con el objetivo de convertir al conocimiento humano, haciendo 

hincapié en que es por la percepción que se produce inicialmente el contacto con 

el mundo físico. No sólo se basa en supuestos teóricos, sino en la experiencia de 

la conciencia pre-reflexiva del sujeto cognoscente, en su relación intrínseca con el 

mundo (Gack, 2009). 

Para Husserl, la fenomenología tiene como objetivo buscar siempre el rigor 

del conocimiento que se construye en el mundo. Este mundo es dado a conocer 

por conciencia y el conocimiento sólo tiene sentido si se relaciona con las cosas 

que ocurren en la humanidad. 

La fenomenología es la ciencia de los fenómenos, siendo un nombre 

compuesto. Tenemos dos partes del título “Fenómeno” y “logos”. 
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Fenómeno; la expresión griega “Fainomenon”, deriva del verbo 

Faiinestaique significa mostrarse que quiere decir lo que se muestra, Faiinestaies 

una forma media de fainie, poner o sacar a la luz del día o a la luz en general. 

Quedando como significado la expresión “Fenómeno”: “Lo que se muestra en sí 

mismo”; y los “fenómenos” son entonces la totalidad, lo que está o puede poner a 

la luz (Gaos, 1991). 

La embrollada multiplicidad de los “fenómenos” designados con los 

nombres de fenómeno, “parece ser”, apariencia; simple apariencia que sólo se 

deja desenmarañar cuando se ha comprendido desde un principio el concepto de 

fenómeno: lo que se muestra en sí mismo. 

Logos; proviene de la palabra logones “habla”, se interpreta como razón, 

juicio, concepto, definición, razón de ser o fundamento. 

Logon en sentido de habla quiere decir más bien lo mismo que doloen, 

hacer patente aquello de lo que se habla en el habla. Aristóteles ha explorado con 

más rigor esta función del habla llamándola Zpofaiinestai. El habla “permite ver” 

Zpo, partiendo de aquello mismo de que se habla (Gaos, 1991). 

Otro autor refiere que la fenomenología es una ciencia que describe la 

existencia humana. Cuestiones como la vulnerabilidad del hombre, sus relaciones 

con los demás, la familiaridad y la ansiedad son cuestiones que interesan al 

investigador fenomenológico. Desde la fenomenología de Husserl, se iniciaron 

muchas corrientes filosóficas que aunque basadas principalmente en su fundador, 

sufrieron otras influencias alejándose de la principal forma original en que fue 

diseñada. En Europa, la fenomenología tiene ramificaciones importantes con 
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representantes como Karl Jasper, Jean Paul Sartre, Merleau-Ponty y Martin 

Heidegger (Gack, 2009). 

El referencial teórico metodológico que orientó el presente trabajo está 

dado por las ideas de Martin Heidegger, especialmente en su obra “Todos 

nosotros…Nadie”. Martin Heidegger (Alemania, 26 de setiembre, 1889) filósofo 

alemán fue alumno de Edmundo Husserl, el fundador de la fenomenología. Su 

principal obra “Ser y Tiempo” (1927) en que hace un estudio de la existencia 

humana en las que confluyen tres tradiciones filosóficas: Historicismo (Dilthey), 

Irracionalismo (Kierkegard) y fenomenológico (Heidegger). 

Martin Heidegger y la fenomenología como vertiente metodológica; 

considera que el rigor epistemológico exige un conocimiento basado en principios 

filosóficos que sustentan el análisis de los discursos, el cual nos permitió la 

captación del fenómeno de las vivencias de las personas adultas con diabetes 

mellitus tipo 2, para tal efecto se basó en el estudio de este filósofo alemán. 

El ser es tema fundamental de la filosofía, con la pregunta que interroga 

por el sentido del ser. Destacar el ser de los entes (lo que nosotros somos y la 

manera como somos) y explicar el ser mismo, él es el problema de la ontología 

(busca comprender el ser en cuanto ser es existir en el mundo) y la forma de 

tratar esta cuestión es la fenomenológica (Gaos, 1991). 

El DAISEN es lo mismo que “ser ahí” siempre se halla en un estado de 

ánimo por esencia. Incluso cuando hay ausencia de un sentimiento definido 

tenemos, según Heidegger, un estado de ánimo y es el sentimiento y sólo él 

radicalmente el que nos hace sentir el hecho de que existimos, que somos, que 
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somos ahí, que somos ya arrojados en el existir, en el ser- en el mundo, en el ahí, 

en nuestro ser, descubriendo que somos útiles y abriéndonos a nosotros mismos; 

pero sin hacernos sentir igualmente ni de donde hemos venido, ni a donde vamos 

a ser arrojados, característico del encontrarse es por lo pronto, su “no se sabe 

porqué”. 

Heidegger llama al tiempo, temporalidad y según el tiempo es constitutivo 

del ser o existencia, el tiempo lineal dificulta concebir la continuidad o transición; 

hace creer que los seres y cosas que existen son estáticas y atemporales. En la 

tradición científica positivista esta concepción de tiempo lleva a un sistema de 

leyes que también se supone son atemporales. Entre las cosas, el futuro no es 

aún, el pasado ya no es, solamente el presente es; cada presente afirma la 

presencia de todo el pasado que suplanta y anticipa todo lo que vendrá (Castillo, 

2000). 

El concepto de "vivencia", no es sino un prisma a través del cual se debe 

releer y reestructurar el viejo conocimiento, mirar y construir el nuevo saber 

psicológico (Fariñas, 1999). 

Otro autor refiere que una “Vivencia”, correspondería a vivir en el aquí y 

ahora. Rogers, siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad, 

insiste en que no vivimos en el pasado ni en el futuro; el primero se ha ido y el 

último ni siquiera existe. Sin embargo, esto no significa que no debamos aprender 

de nuestro pasado, ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos 

con el futuro. Simplemente, debemos reconocer estas cosas por lo que son: 

memorias y sueños, los cuales estamos experimentando ahora, en el presente 

(Gautier & Boeree, 2003). 
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La manera de sentir, pensar y actuar es producto de una mutua relación 

entre el individuo y los acontecimientos, todas nuestras experiencias buenas y 

malas son filtradas a través de nuestra personalidad peculiar, nuestra perspectiva 

de la vida. En definitiva, somos nosotros quienes determinamos cuál de estas 

experiencias será constructiva y cual será degradante, y lo hacemos, en parte a la 

manera como actuamos para construir nuestra propia y en parte por el modo de 

reaccionar frente a la forma que va adquiriendo nuestra vida (Papalia, 1987). 
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III.MARCO EMPÍRICO 

Actualmente son escasos los estudios de investigación cualitativa 

fenomenológica, específicamente en pacientes con diabetes mellitus, pero existen 

varias investigaciones de este tipo en otras enfermedades crónicas. 

En un estudio titulado “Aspectos Psicológicos y control de glicemia en un 

grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en Minas Gerais”; se encontró que 

el perfil psicológico y la aceptación de la enfermedad influyen en los niveles de 

glucemia y frecuentemente ocurre un deterioro en la calidad de vida provocado 

por estrés y depresión; lo que trae consigo una disminución en la motivación para 

seguir el tratamiento dificultando el control de la glicemia (Maia & Araujo, 2004). 

En otro estudio titulado “Los sentimientos de las mujeres después del 

diagnóstico de Diabetes tipo 2”. Se mostró que los comportamientos de las 

pacientes frente al diagnóstico de la diabetes están asociados a una serie de 

sentimientos y reacciones emocionales como fueron: rabia, revuelta, tristeza, 

miedo, susto; sin embargo con el pasar del tiempo acabaron acostumbrándose 

con la enfermedad (Siqueira, Franco & Santos, 2008). 

En el presente estudio: “Perspectiva de los pacientes sobre diabetes 

mellitus tipo 2 y relación con los profesionales sanitarios de atención primaria: Un 

estudio cualitativo”, se mostró que más allá del diagnóstico de diabetes 

establecido por losprofesionales, la valoración que la persona hace de su 

enfermedad está en función de aspectos como: ausencia o presencia de 

síntomas, necesidad o no de insulina, e informacióno creencias sobre ésta. En 
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este sentido, los participantesgestan la idea de aprovechar al máximo el momento 

presente, cuando no ha aparecido ningún síntoma, hasta que llegue un supuesto 

momento en el que se implicarían de forma más intensa (Bolaños & Sarría-

Santamera, 2003).  

En el estudio titulado “Cuidados de enfermería a pacientes con pie 

diabético: un enfoque fenomenológico”, el cual toma como punto de partida las 

experiencias vividas de estos pacientes con diabetes mellitus; en donde a través 

de la fenomenología existencial de Martin Heidegger se rescata la incautación de 

los momentos vividos por estos.Los resultados muestran la importancia de brindar 

atención integral al ser que experimenta esta facticidad, ya que muchas veces la 

subjetividad de la atención es absorbida por la masa de las reglas y normas 

institucionales. Aquí se señala que en un inicio generalmente el paciente se 

enfrenta a la aparición de sentimientos como la ansiedad, tristeza y miedo al 

futuro; dependiendo del apoyo que este tenga de su entorno, podrá enfrentar esta 

situación y por tanto tomar control de la misma (Moreira, Brown & Aparecida, 

2007). 

En el estudio: “Dificultades de los pacientes diabéticos para el control de la 

enfermedad: sentimientos y comportamientos”, se demuestra que los diversos 

sentimientos que experimentan estas personas son provocados por la imposición 

de un control alimenticio riguroso. También aparecen ciertas reacciones 

emocionalesintensas, tales como: “Rabia del mundo”, dificultades de raciocinio, 

malestar psicológico, preocupación y ansiedad, sentimientos de desánimo, 

privación de placer, susceptible a las críticas de otros y negación de la 

enfermedad. Por tanto queda demostrado que una persona diabética vive en 
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busca de sentido por su condición, para construir su ser diabético. Dependiendo 

de los significados que pueda construir y de la posición que adopte en relación a 

la enfermedad, estará más próximo a la aceptación genuina de su condición, 

asumiendo identidad social de un sujeto con enfermedad y una actitud más 

responsable frente a sus controles (Siqueira, Santos, Zanetti, & Ferronato, 2007). 

En un estudio: “Vivencias del paciente con Insuficiencia Renal Crónica”. Se 

encontraron que el cotidiano vivir de estos pacientes se modifica al ingresar la 

enfermedad crónica en sus vidas, generando en su inicio angustia y malestar. Sin 

embargo la experiencia de vivir con esta enfermedad permite que el paciente 

estructure y reorganice su vida (Caramantin, & Chávez, 2006). 

En otro estudio titulado: “La persona con diabetes: del enfoque terapéutico 

al existencial”, en donde el análisis de los datos posibilitó construir categorías 

temáticas que revelaron facetas importantes de la existencia de esas personas, 

abriendo perspectivas para observar más allá de la enfermedad; se resalta que la 

naturaleza humana es dialéctica y está marcada por momentos de aceptación, 

negación, la expulsión, la autenticidad y la inautenticidad. Estas son todas las 

formas de ser en el mundo. Esta visión del movimiento existencial es lo que 

podría faltar en profesionales de la salud, dando como resultado el fracaso del 

tratamiento para algunas personas. Debe ser realmente un equipo 

multidisciplinario e interdisciplinario, tomando como objeto de miradas, la persona 

enferma (Gack, 2009).  
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IV.TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

1. Tipo de estudio:  

La presente investigación se desarrolló haciendo uso del método 

fenomenológico cualitativo, el cual pretende comprender la totalidad de un 

fenómeno en lugar de enfocarse sobre conceptos específicos, siendo el enfoque 

fenomenológico adecuado para el logro de nuestro objetivo, con la intensión de 

comprender lo vivido, pues para que el fenómeno se manifieste no basta vivirlo, la 

comprensión trasciende a través del ver y sentir del otro. 

El método fenomenológico busca descubrir el significado de los fenómenos 

experimentados para los seres humanos a través del análisis de las descripciones 

del sujeto, pues para que el fenómeno se muestre, no basta vivirlo, ni estar 

inmerso, ya que la visión amplia está restringida. La comprensión exige, 

trascender esta perspectiva e interpretar en diferentes posibilidades, observando 

en diversos sentidos. 

El método fenomenológico, explícitamente toma en cuenta la participación 

del ser humano con una situación, usando descripciones presentados por los 

sujetos como datos nuevos, siendo una de sus tareas el de esclarecer la esencia 

del fenómeno bajo la investigación y que luego se manifiesta cuando se haya 

interrogado. Esto excluye no sólo el fenómeno en sí, sino también al contexto de 

la situación en la cual se manifiesta a sí mismo (Martíns & Bicudo, 1989). 
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En el método fenomenológico el recojo de información se considera 

esencialmente subjetivo y que ésta subjetividad sólo se expresa a través de la 

comunicación definiendo una intersubjetividad. Considera que siempre que se 

debe revelar la vivencia de una persona sobre una determinada situación, es 

preciso que se proyecte la entrevista como la única técnica que posibilita la 

obtención de datos relevantes sobre su mundo. Así mismo, para llevar a cabo una 

investigación cualitativa fenomenológica, se debería definir una interrogante para 

estudiar el fenómeno (Martíns & Bicudo, 1989).  

Según éste, el análisis de las descripciones comprende etapas que 

presentan un camino para la comprensión del fenómeno y son: 

 

 Sentido del todo: Es un momento que requiere la capacidad del investigador, 

de comprender la vivencia relatada en base al lenguaje del propio sujeto. Esto se 

logró a través de las lecturas continuas de los discursos, y sirvió de base para el 

siguiente momento, cuando las unidades de significado son discriminadas. 

 

 Discriminando las unidades del significado: Como es difícil y complicado 

hacer un análisis de todo el relato, es necesario dividirlo en unidades de 

significado, las cuales fueron seleccionadas siguiendo un criterio psicológico.Para 

la discriminación de las unidades de significado, se necesitó leer minuciosamente 

y tratar de comprender los discursos desde una perspectiva psicológica; 

permitiéndonos percibir el significado de la vivencia para el sujeto. 
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 Trasformación de expresiones del sujeto en una lengua psicológica: 

Determinadas las unidades de significado, se procedió a la transformación de 

estas, mediante un procedimiento básicamente deductivo, sin tener que modificar 

la naturaleza del fenómeno. Este procedimiento nos permitió entrar en un análisis 

más profundo para aclarar los aspectos significativos de los acontecimientos del 

fenómeno. 

 

 Síntesis de unidades de significado en proposiciones: Esta síntesis es la 

integración de todas las unidades de significado ya transformadas, las que 

constituirán la estructura del fenómeno investigado. No debemos olvidar que si se 

sintetiza demasiado los datos cualitativos, se corre el riesgo de reducir la riqueza 

de los datos originales. 

 

2. Escenario de estudio: 

En el presente estudio de investigación de tipo cualitativa se tuvo como 

escenario de estudio los domicilios de los pacientes adultos con diabetes mellitus 

tipo 2, ubicados en el distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chepén, 

Departamento de la Libertad. Así mismo se hizo uso de los ambientes de la 

biblioteca de la UNT de Guadalupe para el respectivo análisis y realización del 

estudio de investigación. 

El Distrito Peruano de Pueblo Nuevo es uno de los 3 distritos de la 

Provincia de Chepén, ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente a 

la Región La Libertad, Perú. Este distrito se ubica al oeste del territorio de la 
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provincia de Chepén, con una superficie de 271.16 km2, a una altura de 72 

m.s.n.m., que representa el 23.7% del territorio provincial. 

LÍMITES: 

NORTE: Distrito de Guadalupe. 

SUR: Distrito de Lagunas. 

ESTE: Océano Pacífico. 

OESTE: Provincia de Chepén. 

Según el censo del año 2005 tiene una población de 11,249 habitantes. 

Actualmentese encuentra en proceso de expansión. 

Sus platos típicos son el pepián de pava y cabrito, y el principal atractivo 

constituye su remodelada plaza de Armas,una linda pileta con una hermosa 

escultura de un ángel y caída de agua con luces de colores, le dan un aspecto 

muy agradable (Ver anexo N° 01). 

Pueblo Nuevo fue creado como distrito según Decreto el 21 de Junio de 

1825. Tiene su base económica en la agricultura que brinda ocupación al 66.7% 

de la población económicamente activa (PEA). Sus principales cultivos son el 

arroz y el maíz amarillo duro, que ocupan la mayor superficie sembrada. Las 

actividades del comercio y los servicios le siguen en importancia, ocupando a la 

PEA con el 10.3% y 8.9% respectivamente (Ver anexo N° 02). 

El distrito tiene una temperatura que oscila entre los 25ºC y los 30º C. 

Tiene un clima templado, propicio para el cultivo de arroz en la época de verano, 

de frutales como el mango, la uva y además un clima propicio incluso para el 

cultivo de variedades pertenecientes a otras regiones del país. 
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Pueblo Nuevo tiene potenciales recursos culturales y naturales; en lo 

cultural cuenta con sitios arqueológicos e históricos como la Huaca Cotón; 

arquitectónicos, como la Iglesia en la capital distrital; en expresiones culturales 

están las festividades religiosas y cívicas, fiestas patronales, artesanía, folklore, 

gastronomía, tradiciones y costumbres locales. Como patrimonio natural tiene la 

playa de Chérrepe; entre otros (Ver anexo N° 03) 

Como centros de recreación para toda la población de Pueblo Nuevo, este 

distrito cuenta con un complejo recreativo “Piscina Chérrepe” y un estadio 

municipal “Manuel Marroquín Becerra”, el cual recientemente ha sido remodelado 

(Ver anexo N° 04). 

En cuanto al estado civil o conyugal de la población, se observan cambios 

en el período 1993-2007. En términos porcentuales, los solteros han disminuido 

del 38.7% en 1993 al 33.2% en el año 2007; la unión matrimonial ha decrecido del 

32.7% en 1993 al 29.0% en el 2007, y la unión de convivencia ha aumentado del 

22.3% en 1993 al 30.2% en el año 2007. 

En alfabetización, la población que no sabe leer ni escribir en el distrito de 

Pueblo Nuevo, ha disminuido del 12.6% en el año 1993 al 9.1% en el año 2007.  

Por el nivel educativo alcanzado, el 34.5% de la población distrital tiene 

educación secundaria y el 12.4% cuenta con educación superior universitaria y no 

universitaria. El 8.8% no tiene ningún nivel educativo. 

En relación al tipo de seguro que tiene la población, el 26.1% está afiliado 

al SIS (Seguro Integral de Salud), el 11.1% tiene atención de ESSALUD, el 2.4% 

cuenta con otro seguro de salud, y el 60.4% no está afiliado a algún tipo de 
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seguro de salud. Es importante resaltar que el distrito de Pueblo Nuevo cuenta 

únicamente con un Centro de Salud (Ver anexo N° 05). 

En cuanto discapacidad, de los 3078 hogares censados, el 9.8% de 

hogares tienen algún miembro del hogar con dificultad o limitación física o mental. 

Según tipo de discapacidad, el 34.0% de hogares tienen algún miembro 

con dificultad para ver, aún usando lentes; el 23.1% para usar brazos y manos/ 

piernas y pies; el 12.5% para hablar (entonar/vocalizar); el 8.6% para oír, aún 

usando audífonos para sordera y el 21.8% presenta otra dificultad o limitación. 

Por religión que profesa, el 73.2% de la población es católica, el 20.3% es 

cristiana/evangélica, el 2.4% declara otra religión y el 4.1% no profesa religión 

alguna. La población católica ha disminuido en relación al año 1993 (84.9% ese 

año), y la religión cristiana/evangélica, ha aumentado en relación al año 1993 

(11.9% ese año). 

La población económicamente activa (PEA) asciende a 4380 (40.3%) de 

personas mayores de 6 años; por sexo, la PEA masculina alcanza el 77.3% y la 

PEA femenina, el 22.7%. Según condición de ocupación, el 93.2% de la PEA está 

ocupada (empleada y desempleada) y el 6.8% de la PEA está desocupada. 

Por actividad económica, la agricultura ocupa el 66.7% de la PEA distrital; 

le siguen en importancia, el comercio con 10.3%, los servicios con el 8.9%, 

transportes y comunicaciones el 5.2%, construcción con 3.6% y la industria 

manufacturera el 3.0%. Es importante mencionar que la agricultura, en relación al 

censo anterior, ha disminuido como actividad que ocupa a la PEA; del 75.3% en 

1993, ha descendido al 66.7% en el año 2007 (Becerra,2009). 
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3. Sujeto de estudio: 

Para la realización de la presente investigación se contó con la 

participación de 14 pacientes adultos (entre hombres y mujeres) con diabetes 

mellitus tipo 2del distrito de Pueblo Nuevo. Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de selección: 

 Pacientes adultos que tengan diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que 

acepten voluntariamente y estén dispuestos a participar en el trabajo de 

investigación. 

 Pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2, que vivan en el distrito de 

Pueblo Nuevo con un tiempo mayor de 6 meses, durante el momento de 

recolección de los datos.  

 Pacientes adultos maduros de 35 a 64 años de edad, de ambos sexos, 

con diabetes mellitus tipo 2 y de cualquier condición socioeconómica. 

Para el proceso de recolección de la información se procedió a la 

interacción con los usuarios con diabetes mellitus tipo 2 que viven en el Distrito de 

Pueblo Nuevo, dándoles a conocer el objetivo de la investigación y así mismo se 

solicitó el consentimiento para su participación. Después de ello se planteó la 

interrogante de estudio, solicitando el permiso y consentimiento para grabar el 

discurso. 

Una vez obtenido el discurso, se transcribió en texto, después del cual se 

leyó varias veces hasta encontrar el sentido que da el discurso referido, se 

procedió a realizar la siguiente entrevista y así sucesivamente hasta el momento 

en el cual notemos que el discurso se va repitiendo en su contenido; momento 

que se conoce como saturación de los discursos. 
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4. Proceso de análisis delos discursos: 

Incluye: 

 Descripción fenomenológica. 

 Reducción fenomenológica.  

 Interpretación Vaga y Mediana. 

 Análisis Hermenéutico.  

a. Descripción fenomenológica:  

Consistió en la recopilación de los discursos tal cual el participante nos 

relato sin omitir ni interrumpir al discursante. Exclusivamente en aquellos casos 

que quedaron incompletos o no se entendieron se le preguntó: ¿Podría 

explicarme esto? o ¿Puede darme un ejemplo de lo que acaba de decir?  

b. Reducción Fenomenológica:  

Consistió en seleccionarlas partes esenciales de la descripción 

fenomenológica, los cuales sobre todo consideramos de interés sin cambiar el 

sentido de lo expresado y sin suprimir percepciones en los discursos; es decir se 

rescató las ideas principales y la esencia de las afirmaciones espontáneas sin 

cambiar el sentido de lo expresado, dejando de lado los preconceptos y los 

prejuicios. Procedimiento que se conoce como “limpiar el discurso” de tal manera 

que quede el aspecto más significativo del mismo en cuanto a sentido del 

significado. 

c. Interpretación Vaga y Mediana: 

Consistió en la interpretación del significado de lo expresado en los 

discursos, se cambia del lenguaje común (Emic) al lenguaje científico (Etic).  
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Se realizó una categorización exhaustiva de los discursos, buscando 

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

final de la categorización, esta etapa es la preparatoria para el análisis 

comprensivo en sí.  

d. Análisis Hermenéutico: 

Es el proceso en el cual yuxtaponemos las unidades de significado que se 

hayan encontrado en los discursos de los participantes, de tal manera que se 

puedan confrontar con las ideas y conceptos de Martin Heidegger en su obra 

“Todos nosotros…nadie”, tratando de analizar comprehensivamente las vivencias 

de los pacientes adultos con diabetes en torno a su enfermedad; permitiéndonos 

aproximarnos a una ontología fundamental que en el caso nuestro constituye la 

revelación de DASEIN. 

 

5. Consideraciones Éticas y de Rigor Científico: 

Respecto a los procedimientos que se aplicó para proteger los derechos de 

nuestros entrevistados hemos tomado como referencia los conceptos de Polit y 

Hungler (2005), considerando los siguientes: 

 

En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: En la cual se documentó la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación 

sobre la investigación para grabar sin afectar la credibilidad (valor de la 

verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto).  
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 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada participante la finalidad de los discursos, 

grabaciones y demás información obtenida de exclusividad, se aclaró que 

sólo son con fines de investigación, garantizándoles que por ninguna 

razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público.  

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió en dejar 

que el participante exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos del bullicio de la gente. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Se tomó en cuenta, todas las 

precauciones necesarias para evitar en los participantes daños físicos y 

psicológicos, se procuró ofrecerles algún beneficio, como consejería. 

En relación al rigor científico: 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 Credibilidad: Estuvo dada por la verdad establecida mutuamente entre el 

investigador y el informante, constituye la verdad conocida, sentida y 

experimentada por la gente que participó en el presente estudio. 

 Transferibilidad: Se describió densamente el lugar y las características 

de las personas donde el fenómeno fue estudiado. 

 Auditabilidad: Se cumple en la medida que se describe detalladamente 

el marco teórico y la trayectoria metodológica, el análisis, la discusión y 



  Página 
32 

 
  

las condiciones finales del trabajo, con el fin de que otro investigador 

examine los datos y pueda continuar con investigaciones similares. 
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V.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DISCURSOS 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: EL TOMAR BASTANTE AGUA, EL COMER MAS 

O ESTAR INAPETENTE, EL BAJAR DE PESO, HACERSE ANÁLISIS Y TENER 

EL DIAGNÓSTICO MÉDICO HACE QUE DESCUBRAN SU ENFERMEDAD QUE 

LES TOMA POR SORPRESA 

Me di cuenta de mi enfermedad porque tomaba bastante agua. Mañana, tarde, 

noche, madrugada; me levantaba incluso. Y yo soy de ¡buen apetito!, mientras 

más comía, más perdía peso. Entonces dije ¡no!, esto en mí no es normal porque 

yo no soy así. Y teniendo un familiar con diabetes, principalmente mi madre, fui al 

laboratorio para hacerme un examen clínico y allí me detectaron. 

MARIA 

Fui al doctor, entonces me dijo que tenía la azúcar muy alta y que tenía ¡diabetes! 

En ese momento tuve 400 mg/dl de glucosa ¡altísimo! Ya me alocaba y no 

sabíamos; y como yo también sufro de presión alta, creíamos que era eso, pero 

¡no!, lo que tenía era la azúcar alta, la diabetes me dijeron. 

LUZ 

Yoempecé teniendo mucha sed, no sabía que tenía esa enfermedad, hasta que 

en una consulta médica que hicieron acá en el centro de salud, me detectaron 
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que era diabético porque mi análisis de glucosa era bien alto; por eso era que me 

producía bastante sed. 

ISAAC 

Yo me enteré que tenia diabetes porque comencé a tener algunos síntomas 

extraños, tenía bastante sed, me levantaba a orinar varias veces, sentía hambre. 

Cuando estaba en el centro educativo comía, pero aún seguía teniendo hambre, 

tanto así que llegaba a mi casa y seguía comiendo; pero al mismo tiempo sentía 

un ardor en el estómago; a veces tomaba una pastilla de omeprazol pero nada.  

ISA 

Me sentí pues, te digo que empecé a bajar un poco de peso, ya cuando me fui al 

doctor, me dijo que tenía diabetes. En ese tiempo tenía 160mg/dl. Sí, un poco 

elevado. Y desde allí, me dieron una dieta. 

IRENE 

Bueno, empecé así desde que esta parte del mentón se me había puesto 

blandita, se me habían aflojado mis dientes, entonces me fui al médico y me dijo 

que tenía que hacerme unos análisis. Y allí donde me detectaron que tenía la 

glucosa muy alta.  

LUNA 

¡Ah! Bueno, como te comentaba, en los primeros días yo tuve bastante sueño, 

bastante sed, inapetente, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, como si me hubieran 

paleado. Un decaimiento general. Y yo me dejé pues ¿no?, me dejé porque pensé 

que era otra enfermedad. Y a los quince días me llevaron a la posta, me hice mis 
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análisis y me detectaron que tenía glucosa alta, o sea tenía diabetes, más o 

menos con 511 mg/dl de glucosa. 

SOL 

Ya llevo seis meses detectado, derepente la he tenido más antes, pero detectado 

así seis meses exactos. Al comienzo de los síntomas yo no sabía que era, fui a un 

médico y allí me diagnosticaron que tenía diabetes. Tengomi padre que sufre de 

diabetes y está en una etapa avanzada. No pensé que tan joven me iba a dar, 

porque tengo 43 años todavía. 

AMED 

Yo no sabía que tenía esta enfermedad, pero a raíz de la muerte de mi madre que 

murió de esta enfermedad, nos hicieron análisis a mí y a mis hermanos (8 

hermanos), de los cuales mi hermana mayor, mi hermano menor y yo tuvimos la 

suerte de tener esta enfermedad. 

OLMA 

Mire yo llevo prácticamente 8 años conviviendo con esta enfermedad; en ese 

entonces fui al seguro porque yo mucho presentaba sed, y me dieron la noticia 

¿imagínese? 

BENUR 

Mira yo me enteré que tenía diabetes cuando presenté un cuadro de peritonitis y 

me hicieron los respectivos análisis. 

FLOR 
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Al principio chocó un poco… ¿no?…cuando el médico me dijo que tenía diabetes 

me quedé pasmada sin decir ni una palabra, después de un rato reaccione y me 

puse a pensar lo que estaba pasando. 

JAZMIN 
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Los entrevistados y entrevistadas comienzan a sospechar que algo no va 

bien, por la presencia de algunos signos que consideran que son inusuales o 

poco frecuentes, a la incertidumbre sigue la certeza, cuando el diagnóstico 

confirma la presencia de diabetes, entonces viene a colación la presencia de 

algún familiar con diabetes y asocian como consecuencia lógica que ellos y ellas 

también lo tengan. 

El conocer el valor exacto del dosaje de glucosa y el tener claro los 

síntomas que acompañan, hacen que comprendan el problema al que se están 

enfrentando. Identifican muy bien algunos de ellos, sed, mucho sueño, el orinar 

frecuentemente, sentir hambre con mayor frecuencia, hace que al principio 

algunos de ellos se automediquen; pero al no tener el resultado esperado, 

recurren al servicio de salud o al médico, el diagnóstico que les da, les causa 

muchas sorpresa porque no se lo esperaban; posteriormente poco a poco van 

comprendiendo y asociando, aunque les cuesta admitir que tengan la 

enfermedad, porque atribuyen que aún son jóvenes. 

A la mayor parte de los entrevistados les causa mucha sorpresa cuando les 

informan que tienen diabetes, y efectivamente hubieran podido sospechar todas 

las enfermedades, menos ésta. Algunos de ellos ya sospechaban que tenían 

dicha enfermedad, solo que después el análisis de laboratorio y la visita al 

médico, confirma dicha sospecha, en ese sentido era esperado por este grupo de 

personas. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: FUE IMPACTANTE CONOCER LA NOTICIA QUE 

SUFRÍA DE DICHA ENFERMEDAD. 

Entonces lo tomé de una manera, ¡me chocó!, me sentí triste porque dije 

¡Diabetes!; y yo la veía y ¡la veo! a mi mamá que sufre. 

MARIA 

La verdad es que me afecto mucho, me impacto enterarme de eso. 

ISACC 

Entonces cuando recibí la noticia lo tomé digamos como algo normal y decidí 

seguir adelante y cuidarme, sobre todo en los alimentos. 

ISA 

Al principio un poco que se deprime uno pues ¿no?, porque es una enfermedad 

peligrosa, que si uno no se cuida tiene riesgos. ¡Claro!, no me impactó mucho 

porque no tenía tan alta la glucosa; pero si me deprimió un poco, y ya después 

me pasó. 

IRENE 

Cuando a mí me diagnosticaron esa enfermedad, me sentí deprimida, cien por 

ciento deprimida, porque tenía miedo, porque mi mamá había muerto con esa 

enfermedad. Y bueno, yo pensé que me iba a suceder lo mismo. 

LUNA 

Bueno, como te digo, los primeros días, sí, pensaba que me iba a morir. 

SOL 
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La experiencia fue impactante en mí porque justo esos días a una vecina por mi 

casa le amputan una pierna y a mí a los dos días se me declara que tengo 

diabetes.Alcomienzo era bien triste, causó impacto en mi familia, ellos 

prácticamente son arrastrados a esta enfermedad. 

AMED 

Se siente muchas cosas, pero no hay que tomarlo a pecho, al principio me causó 

tristeza, me sentía mal pero ahora trato de cuidarme. 

OLMA 

Al principio me asuste, pensé que me iba a morir, porque la diabetes no tiene 

cura, control nada más. 

JUVI 

Fue muy impactante en mi vida, pensé que esta enfermedad me iba a matar 

pronto, que no podría afrontar esto, tuve mucho miedo y al mismo tiempo cólera, 

porque no podía creer que ¡yo! justamente ¡yo! tenía que padecer esta 

enfermedad. 

ANA 

Al principio chocó un poco… ¿no?…cuando el médico me dijo que tenía diabetes 

me quede pasmada sin decir ni una palabra, después de un rato reaccione y me 

puse a pensar lo que estaba pasando. 

JAZMIN 
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Nuestros entrevistados y entrevistadas, al ser diagnosticados con diabetes, 

inicialmente experimentan muchos sentimientos negativos como el miedo, 

tristeza, frustración, desesperación, cólera; siendo estas algunas respuestas 

emocionalmente normales; las cuales generalmente destacan las dificultades a 

las que todas las personas con este diagnóstico se enfrentan. Estos sentimientos 

se suelen presentar debido a que ven amenazada su propia vida, ven su mundo 

con muchas limitaciones y no se sienten preparados para convivir con estas, 

interfiriendo por tanto en varios aspectos de su vida cotidiana, personal, familiar, 

social y laboral. La percepción de la probabilidad de desarrollar complicaciones y 

problemas de salud en el futuro, constituyó el detonante de temores y 

sentimientos de vulnerabilidad de nuestros entrevistados. 

Algunos de estos ven amenazada aún más su forma de vida a causa de 

que estos han tenido con anterioridad familiares o amigos cercanos, los cuales 

han padecido con algunas de las complicaciones que suelen presentarse cuando 

los cuidados que estos han recibido durante el periodo de su enfermedad fueron 

ineficaces e inadecuados; y por lo tanto crece el temor de padecer el mismo 

tormento con el que atravesó aquella persona cercana a ellos. 

Aunque algunos expresaron que llegaron a enterarse que tenían esta 

enfermedad porque desde hace un tiempo venían experimentando una serie de 

síntomas sutiles y que en su mayoría habían pasado desapercibidos. 

Individualmente, éstos no parecían ser lo suficientemente serios como para que 

acudiesen en busca de una opinión médica. De hecho, el diagnóstico fue el 

resultado de una consulta médica relacionada con otras circunstancias. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: TEMOR ANTE POSIBLES COMPLICACIONES A 

CORTO Y LARGO PLAZO Y A LA OPERACIÓN INMINENTE ASOCIADAS A 

LA ENFERMEDAD.  

Ayer hemos visitado al doctor Muñoz, endocrinólogo de Chiclayo con mi mamá, y 

mi madre está en su diabetes bien avanzada; esto a mí me llena un poco de 

tristeza, y pienso quizás será mi futuro éste también. 

MARIA 

Esto fue hace como diez años, donde me enteré pues que sufría de diabetes. 

Desde ese entonces he ido perdiendo mis energías, disminuyendo de peso, la 

visión también no veo muy bien, y me siento disminuido físicamente. 

ISACC  

En cuanto a la descompensación de mis órganos, bueno pues, a lo que tiende 

esta enfermedad ¿no?, me ha afectado un poco la visión y mi seno.  

LUNA 

Mi temor es de que al diabético, cuando le sale una herida en el pie no se sane, y 

le corten el pie ¿no?, y ese es mi temor. 

SOL 

Más que miedo es una desesperación porque imagínate yo nunca supe que tenía 

esa enfermedad y que me digan te van a cortar acá, te van a cortar allá. 

AMED 

Quizás a veces pienso ¿qué será más adelante? ¿Me irán a cortar, que sé yo? 

JUVI 



  Página 
42 

 
  

Y claro hoy en día no sé si será por la enfermedad o por la operación que tuve, 

me canso hasta para caminar y eso me incomoda, después por lo demás yo lo 

estoy tomando como algo pasajero pero no sé cómo será más adelante. 

BENUR 

Mi esposo o mi hija me acompañan al hospital para controlarme mi glucosa, 

siempre voy, ya sabes cuando uno tiene esta enfermedad no puede olvidarse, ya 

que si nos descuidamos después vamos a obtener las consecuencias de estos y 

los únicos que sufrimos somos nosotros mismos y claro también nuestra familia. 

ANA 
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Los entrevistados y entrevistadas manifiestan que desde el momento que 

se les diagnosticó la diabetes, su vida cambio totalmente; sienten que con el 

transcurrir del tiempo, ésta terminará por asolar su conducta o estilo de vida a la 

que anteriormente estaban acostumbrados.  

Ven su vida subyugada a la enfermedad, se sienten afligidos por lo que 

quizá en el futuro tendrán que enfrentar; sentimientos que se acrecientan aún mas 

debido a que dentro de su entorno estos han tenido o tienen algún familiar que ha 

sobrellevado todo lo que los entrevistados temen padecer en adelante. 

Pese a todos estos sentimientos a los que están sometidos, tratan se 

sobreponerse y tomar las riendas de su vida, buscan aprovechar al máximo el 

momento presente y reconocen que para mantener la calidad de su vida es 

imprescindible la adopción de actitudes y prácticas de cuidado de sí mismo. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: RESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN ANTE SU 

ENFERMEDAD Y SEGUIR ADELANTE ES LA DECISIÓN QUE TOMAN ESTOS 

PACIENTES. 

Y dije, ya pues tengo que aceptar; es una enfermedad, ¿y qué es lo que me 

queda?, quizás medicina. Al principio tomaba medicina, después ya ¡no!, dije yo 

no me voy a morir con la diabetes. Y hago mi vida normal; incluso yo no dejo de 

comer los dulces, ya no en las cantidades extremadas de antes, pero si los 

consumo. 

MARIA 

Vivo mi vida normal, no me ha afectado mucho, emocionalmente es decir ¿no?, 

porque lo que sí tengo es la presión alta que no baja de 160/ 80mmhg y 

justamente por eso estoy tomando mi enalapril que me ha recetado el médico de 

por vida. 

LUZ 

Pero mejor pienso en otras cosas, trato de sobreponerme y llevar mi vida mejor, 

aunque a veces me cuesta, pero como dicen, por algo se dan las cosas trato de 

llevar mi vida de manera tranquila sin mortificarme tanto. 

ISACC 

Además la diabetes he comprendido que es una enfermedad común que solo hay 

que saberla llevar ¿no?; y como te repito todo se lo dejo en las manos de Dios. 

Después como yo siempre aconsejo, tiene que uno sobreponerse Dios, gracias a 



  Página 
45 

 
  

él estoy más como me ve Ud. Más gordita, sí más superada, emocionalmente 

sobre todo. 

ISA 

Lo único mi esposo que está un poco delicado, pero por lo demás me mantengo, 

y digo ¡no!, tengo que salir adelante para estar a su lado.  

IRENE 

Aún así lo estoy superando, imagínate que estuve deprimida casi un año. Bueno, 

a mí me cogió con eso de la menopausia prematura y estuve que ya no sabía qué 

hacer, Me asustaba hasta de mí misma, pero como te digo lo estoy superando. 

LUNA 

Entonces si me pongo a pensar va ha hacer peor y mejor salgo a mi trabajo, a 

pasear, y me olvido, llevo mi vida con normalidad. 

SOL 

Al principio era apático, pero gracias al apoyo de mis familiares, amigos, ahora ya 

lo tengo superado. 

AMED 

Hay que ser fuertes, sobre todo en las emociones. Y como le dije, no es tan fácil 

pero hay que aceptar la enfermedad. 

OLMA 

Al principio me afectó, pero ahora estoy resignada, porque como te repito yo sé 

que no tiene cura, pero me controlo. 

JUVI 
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Pero aún así en la actualidad llevo mi vida normal, como te digo se me ha hecho 

como una rutina, claro todo es el control ¿no?, comer bajo en azúcar por ejemplo. 

BENUR 

Hoy en día vivo con esta enfermedad y no, no tengo ninguna reacción de mal 

carácter, trato de aceptar la enfermedad y no me estoy preguntando porque yo, 

porque yo ¿no?, quizás el destino lo quiso así porque no puedo decir que fue la 

voluntad de DIOS porque él no quiere que nadie se enferme; y que te digo todo 

está en la fuerza de voluntad que tú le pongas, porque si te dejas entonces no 

estás colaborando con tu enfermedad y a donde está tú autoestima. 

FLOR 

Ahora trato de llevar mi vida con normalidad, claro que siempre tengo mucho 

cuidado con mi dieta, sé que no debo excederme con la azúcar, ah, incluso ahora 

estoy tomando la avena sin azúcar; creo que ya me acostumbre a tomarla así. Sé 

que es difícil convivir con la diabetes, pero ahora yo decidí tomar las riendas. 

ANA 

Trato de no mortificarme por esto, voy a mi trabajo, salgo a pasear con mis hijos, 

y como te decía, trato de no pensar en mi enfermedad, ya que si lo hago lo único 

que lograría es deprimirme con el tiempo. 

JAZMIN 
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Según expresan los entrevistados y entrevistadas, para poder resignarse y 

aceptar su enfermedad, primero es necesario contar con el afecto de sus seres 

queridos, los cuales constituyen un pilar para poder hacer frente la situación. 

También es necesario aceptarse, valorarse y olvidarse de aquellos sentimientos, 

que únicamente interfieren en la adaptación a un nuevo estilo de vida, los deprime 

y por tanto termina por deteriorar su salud.  

Así mismo refieren que pese a que ya están superando su enfermedad, es 

muy importante tener siempre presente que su vida ya no es la misma, ahora es 

necesario seguir ciertas pautas o conductas que promuevan y aseguren el 

correcto desempeño de su vida diaria. 

Uno de los principales motivos que han contribuido a que estos acepten y 

se resignen a su enfermedad, ha sido principalmente por el amor hacia los 

miembros de su familia y a la adquisición de “paz espiritual” y fé, los cuales, les 

han permitido adaptarse poco a poco a todos estos cambios a los que han tenido 

que enfrentarse desde el momento que se les diagnostico dicha enfermedad. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: SE SIENTEN RECONFORTADOS POR SU FÉ 

EN DIOS Y POR EL APOYO DE SU FAMILIA. 

Además como te digo muchas veces me deprimo, a pesar que mi familia, mi 

esposo me da fuerzas para seguir adelante, yo pienso en mis hijos y digo ¿Qué 

será de ellos si yo les llego a faltar?; están todavía pequeños. ¡Claro! Yo también 

pongo de mi parte y me sobrepongo, pero no es fácil. Sólo le pido a Dios y dejo mi 

enfermedad en las manos de él, que sé me va a ayudar mucho. 

MARIA 

Por lo demás me cuido, tampoco tengo miedo, más bien converso por allí cuando 

voy a comprar al mercado, converso con mi esposo y como vivimos solamente los 

dos, salimos a pasear. 

LUZ 

Sin embargo mi familia siempre está conmigo y se preocupan por mí. 

ISACC 

Aparte que yo por parte de mi madre tengo familia diabética, pero como te digo 

hasta la fecha yo me siento más tranquila, mis temores, ¡todo!, lo dejo en las 

manos del Señor, y desde que me levanto yo me entrego a él y le agradezco, ya 

que él es el único que me cura. 

ISA 

El apoyo de mi familia también me ayudó, ¡Sí!, yo tengo bastante apoyo; no tengo 

muchas preocupaciones, porque eso también influye en la enfermedad. Pero para 

qué, mis hijos me apoyan mucho, ¡Todos! 
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IRENE 

Mi familia me apoya bastante, mi papá, mis hermanos están conmigo en ¡Todo!; 

ellos son  cien por ciento ¡chéveres! Conmigo.  

LUNA 

Después yo ya les he explicado a mis hijos que no me den cólera, porque me 

puede dar un infarto o un shock diabético, y entonces están prevenidos ellos para 

evitar que tenga complicaciones. Y bueno me encomendé a Dios, y dije pues, son 

cosas de la vida, me tocó a mí pues ¿no?, y que voy hacer. 

SOL 

Pero como te digo gracias al apoyo de mi familia y un psicólogo que me enseño a 

sobrellevar esta enfermedad, ahora vivo mi vida normal, he subido un poco de 

peso, claro no es muy bueno subir mucho, y ya ves ahora me desenvuelvo en mi 

trabajo. 

AMED 

Tengo mi familia, mis hijos me confortan, voy a la iglesia. Al final si DIOS así lo 

quiso es su voluntad y así sea pues. 

OLMA 

Pero tengo que controlarme, yo si me doy cuenta y como se dice me doy 

esperanzas yo solita, pero mi familia a pesar de todo se preocupa y está 

pendiente de mi, y así como te cuento vivo mi día a día. 

JUVI 
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Y claro ahora yo ya no la llamo enfermedad,  Dios me ha dado sanidad, y siento 

amor por mí misma, porque ya fue y yo lo considero así; aunque sí, es difícil pero 

así vivo, me cuido y sé que Dios me va a ayudar. 

FLOR 

Pero gracias a Dios tengo una hermosa familia, que pese a que al principio lo 

único que hacía yo es estar enojada, frustrada y al mismo tiempo triste; ellos me 

dieron todo su apoyo, cariño, juntos decidimos cambiar nuestro estilo de 

alimentación, siempre están preocupados por lo que me pasa; esto me ayuda 

mucho y poco a poco, he comenzado a aceptar mi enfermedad, y sobre todo a 

convivir con ella.  

ANA 

Lo mejor es ser positivos, ver las cosas con una buena perspectiva ¿no crees?; 

sobre todo confió mucho en Dios. 

JAZMIN 
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Nuestros entrevistados y entrevistadas reconocen, que para poder superar 

la crisis emocional que vivieron desde el momento que se les diagnostico 

diabetes, primero fue necesario aceptar que tienen que aprender a convivir de 

ahora en adelante con ésta, percibiéndola como una enfermedad que aunque no 

tiene cura, tiene control, y por  tanto son ellos los únicos que decidirán el rumbo 

de sus vidas de ahora en adelante.  

Resaltan también que es indispensable contar con el apoyo de sus 

familiares y amigos, los cuales gracias a sus expresiones verbales de cariño, 

preocupación e interés, les han permitido alcanzar herramientas útiles que han 

favorecido la superación de su enfermedad y por tanto la mejora de su calidad de 

vida. Siendo por tanto la familia el principal soporte y apoyo. 

Así mismo refieren que pese a que la situación abrumadora que 

experimentaron al enterarse de su enfermedad causó impacto en sus vidas, 

siempre guardaron y conservaron viva su fé en Dios, y gracias a esto lograron 

encarar esta situación, adecuando su estilo de vida para el logro de una 

convivencia armónica con su enfermedad . 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VI: ASUME CONSCIENTEMENTE EL 

COMPROMISO DE CUIDARSE, PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES PARA 

EL CONTROL DE SU ENFERMEDAD 

Mira antes ¡no!, pero ahora ya salgo, hago deporte y me distraigo; y lo único que 

pido y quiero pues, es permanecer con mi familia mucho tiempo, por lo menos 

hasta que mis hijos tengan más edad. 

MARIA 

Ahora como ya sé que además de la presión alta tengo diabetes, me cuido ¿no? y 

trato de vivir mi vida normal. 

LUZ 

Luego de unos días decidí ir al seguro, donde me diagnosticaron la diabetes con 

279 mg/dl de glucosa; y desde esa fecha estuve con tratamiento por un mes, y ya 

se me normalizó a 130 mg/dl, o sea me mantengo, y me cuido bastante en mi 

alimentación. 

ISA 

Pero yo siempre me controlo, yo tengo mi glucómetro y me controlo dejando tres 

o cinco días. Y como ves, llevo mi vida normal, con un cuidado especial. 

IRENE 

En mis cuidados, a veces me cuido, otras veces me olvido, pero tampoco tiene 

que ser en extremo. Hubo una vez que la glucosa se me bajó demasiado y me 

llevaron peor que cuando se me sube. 

LUNA 



  Página 
53 

 
  

Ahoravivo mi vida normal, he subido un poco de peso, claro no es muy bueno 

subir mucho, y ya ves ahora me desenvuelvo en mi trabajo, ojala que no llegue al 

extremo de amputación, pero no creo llevo un control de mi enfermedad. 

AMED 

Yo sola nada más me doy cuenta cuando como pan, la glucosa me sube, es por 

eso que prefiero comer todo sin azúcar; la avena sin azúcar, la leche de igual 

manera; todo era penoso. Pero lo estoy superando. 

JUVI 

Y si deseo llevar una vida mejor, pues, tengo que cuidarme;  y así es mí día a día 

como tú  verás llevando mi vida normal. 

BENUR 

Se controlarme, preparo mis dietas; pero claro ser una persona diabética que si 

antes te gustó un chocolate y ahora no te lo puedes comer, pero quiero y me 

como varios, no, tampocono es así. 

FLOR 

Todas las mañanas salgo a correr, evito tomar bebidas alcohólicas, gaseosas, 

porque sé que estas me causan daño. 

ANA 

Ahora me cuido mucho más de evitar consumir mucha azúcar, pan, dulces, etc, 

mayormente lo que como en mi casa es fruta, ensaladas.  

JAZMIN 
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Los entrevistados y entrevistadas han decidido adoptar conductas 

favorables para su salud y tomar las riendas de su vida; impedir que la 

enfermedad se adueñe totalmente de su existencia, constituye ahora una de las 

tareas más difíciles que se han trazado; en donde se requiere instalar un nuevo 

camino que permita reevaluar expectativas futuras, las cuales se adecuen dentro 

de su proyecto de vida. 

Reconocen y aceptan que el consumo de alimentos ricos en grasas y 

azúcares como el pan, dulces, chocolates y gaseosas, sólo contribuirá a que su 

salud termine por agravarse y por tanto evitan consumirlos. Pero esto 

lamentablemente no ocurre en todos los entrevistados, ya que algunos tratan de 

ignorar lo que sucederá con su salud si consumen en exceso algunos de estos 

alimentos, y continúan con el consumo de estos, poniendo en riesgo totalmente 

su salud. Según refieren ellos sólo se cuidan cuando se sienten mal. 

El motivo principal, que ha influido en nuestros entrevistados para la 

adopción de patrones apropiados de comportamiento, constituye por tanto el amor 

hacia los miembros de su familia (hijos), ya que estos aún son pequeños y no 

podrán enfrentar la vida sin sus cuidados. 
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EL ANÁLISIS HERMENÉUTICO EN SÍ: DEVELANDO EL SER PROPIO 

La esencia de lo encontrado en el presente estudio tiene que ver con la 

expresión existencia del ser humano, del Dasein, ontológicamente y también con 

la expresión ser-en-el-mundo, o aún mejor siendo-en-el-mundo, que corresponde 

al modo básico de ser humano y su existir. 

Cuando hablamos de siendo-en-el-mundo se refiere a las diferentes 

maneras que el existir humano –el Dasein- está posibilitado a vivir. El mundo, 

primordialmente, no es una caja noética que contiene todo lo que existe, tampoco 

es un espacio homogéneo donde se encuentra todo lo que existe. Este ser-en 

(ser en) significa originalmente, familiaridad, el sentirme confiado. El mundo en el 

cual el ser humano existe, es anterior al mundo espacial, topográfico, interior. Ser-

en-el-mundo considera las múltiples maneras que el hombre vive y puede vivir, 

los varios modos como él se relaciona y actúa con los entes que encuentra y que 

se le presentan (Heidegger, 1981). 

En ese sentido hay que aclarar que esa manera de relación con los entes 

en nuestra cotidianidad es, en la mayoría de las veces, tan evidente que pasa 

desapercibida y los significados son vividos sin percepción, esto es, no hay 

significados, sólo las cosas. Solamente cuando algo falla, falta o cuando se torna 

un obstáculo, es que su significado puede tornarse manifiesto, sobre saliente o 

saliente simplemente. Este es el caso de las personas que sufren esta 

enfermedad, normalmente no hacen caso de estos detalles relacionados con ella; 

sin embargo llega el momento en que deben acudir a un establecimiento de salud 
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o a un servicio de laboratorio en donde se encuentran con el diagnóstico de su 

enfermedad y recién se dan cuenta de la importancia de algunos detalles que 

soslayaron en una ocasión anterior (Inwood, 2000). 

Ser con los otros, siendo con los otros es la característica fundamental y 

genuina, más específicamente, el cómo me relaciono, actúo, siento, pienso, vivo 

con mis semejantes: el ser humano (Heidegger, 1981). 

Sin duda ser diagnosticado con diabetes origina en nuestro estilo de vida 

muchas modificaciones, y al mismo tiempo, suscita la aparición de diversos 

sentimientos; los cuales usualmente son sorpresa e impacto al conocer el 

diagnóstico, debido a que nunca nos hubiéramos imaginado tener esta 

enfermedad y desde ahora estamos obligados a aprender velozmente a afrontar y 

adaptarse a ésta; integrándola en nuestras vidas.  

Sin embargo, es importante resaltar que casi todos los seres humanos, en 

algún momento de nuestras vidas, hemos padecido de algún problema de salud, 

que independientemente del grado en el que fue diagnosticado, originó el 

desenlace de una serie de cambios, principalmente en el estado emocional. 

Determinando por tanto, que cada ser humano es único, con valores y habilidades 

que si son bien dirigidos, provocan aptitudes positivas en el desarrollo de su 

personalidad. 

Es entonces cuando Heidegger se refiere que es un ser que va de caída, 

justo en el momento que está lanzado al mundo. Y eso implica tarde o temprano 

que el ser humano se muestra auténtico tomando una decisión (Heidegger, 2000). 
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Las personas que sufren diabetes se ven enfrentadas a un futuro incierto 

en donde ellas se sienten vivir, pavor, pánico, espanto por su situación actual. En 

ese sentido ellas no reaccionan en un primer momento y se dejan llevar por la 

sorpresa, la admiración y asombro porque no aquilatan ese humanamente vivido 

tan sobresaliente y que le infunde temor por el desconocimiento que tiene sobre el 

tema, que en la búsqueda de una solución inmediata se da cuenta que no la hay y 

finalmente esa existencia es marcada por la resignación y la aceptación de que 

ahora en adelante su existencia ya no va a ser igual y que depende de estos 

pacientes tomar una decisión al respecto.  

Estos pacientes han pasado un proceso en el que solamente les queda 

confiar en Dios y en sus propias fuerzas, porque se dan cuenta que nadie va a 

poder resolver estas circunstancias por ellos, sino ellos mismos por los cuales 

ellos se siente preocupados y ocupados, cura que también es cuidado y en 

consecuencia se sienten auténticos por ello, porque depende de ellos su ex - sistir 

de ahora en adelante, por eso es que se comprende como ellos se involucran 

conscientemente en prácticas de hábitos saludables. En suma, a estas personas 

no les queda otra, todo depende de ellas de ahora en adelantea pesar de todo, la 

decisión que tomaron enriquece su ex – sistir siendo de esta manera. 
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II. Fue impactante 
conocer la noticia que 

sufría de esa 
enfermedad. 

III. Temor ante posibles 
complicaciones a corto y a largo 
plazo y a la operación 
inminente.asociadas a la 

I. El tomar bastante agua, el comer 
más o estar inapetente, el bajar de 
peso, hacerse análisis y tener un 
diagnóstico médico, hacen que 
descubran su enfermedad, las que 
les toma por sorpresa.  

IV.Resignación y aceptación ante 
su enfermedad, y seguir 
adelante es la decisión que 
toman estos pacientes.  

V. Se sienten  
reconfortados por su fé 
en Dios, y por el apoyo 
de su familia.  

 
ESQUEMA DE ANÁLISIS HERMENÉUTICO 

LA DIABETES:Develando el ser propio desde Unidades de Significado 

 

 

 
 

 

 
 

VI. Asume conscientemente 
el compromiso de cuidarse, 
practicar hábitos saludables 

para el control                                                                                                              
de su enfermedad. 

Aprende a convivir con su 
enfermedad, integrándola 

como parte de su vida. 
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ANGUSTIA 

PREOCUPACIÓN/ 
OCUPACIÓN 

 

ESQUEMA DE ANÁLISIS HERMENÉUTICO 

LA DIABETES: Develando el ser propio – Un Enfoque Heideggeriano 

       AUTENTICIDAD                                                                                                                   
 

 

 

       CURA/CUIDADO                                                                                                                     

 

 

 

EXISTENCIA- Percepción de lo Evidente 

    MUNDO COMPARTIDO                                                                                                                                      MUNDO PROPIO               

Aprende a convivir con su 
enfermedad, integrándola como 

parte de su vida. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El presente estudio titulado “Vivencias de los pacientes adultos con 

diabetes mellitus tipo 2 del distrito de Pueblo Nuevo”, nos ha permitido conocer, 

analizar y comprender mejor las experiencias por las que tienen que atravesar 

nuestros entrevistados y entrevistadas desde que se les diagnostico diabetes 

mellitus. Esta enfermedad constituyó un determinante esencial para el 

desencadenamiento de una diversidad de sentimientos y comportamientos, que 

fueron modificándose poco a poco, según la forma en que cada uno de éstos, 

decide tomar las riendas de su vida y por tanto apropiarse de su enfermedad. 

La investigación cualitativa en la perspectiva fenomenológica ha permitido 

comprender lo humanamente vivido por estos pacientes que sufren esta 

enfermedad, así también permitió comprender los procesos internos que 

experimentan estas personas considerándolas, como un ser único e integral, 

encaminándonos desde la idea que no sólo están presentes en este mundo con el 

sólo hecho de existir, sino que más allá de su existencia, está la forma de cómo 

estos toman sentido a su vida, reflejado en sus acciones y decisiones. Develando 

de este modo los motivos del actuar humano. 

Es muy importante citar, que hemos llegado hasta este punto, gracias a 

que con la investigación fenomenológica, se ha podido comprender mejor la 

experiencia y el sentir humano, debido a que ésta apunta principalmente en cómo 

las experiencias, significados, emociones y situaciones en estudio, son percibidos 
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y aprendidos por nuestros usuarios en su diario vivir; permitiéndonos por tanto 

encaminar nuestras actividades y acciones en las diversas esferas y etapas de la 

vida o ante determinado fenómeno, garantizando la mejora de su calidad de vida. 

La etapa de vida por la que atraviesan las personas adultas maduras, está 

caracterizada por la capacidad de productividad y creatividad, especialmente 

dirigida al cuidado de los demás. Así, estos necesitan a sus hijos tanto como ellos 

requieren de quien los cuide. 

Sin embargo, ésta también los hace ser protagonistas de muchos cambios, 

que son en algunos casos, aquellas experiencias negativas que perjudican su 

estado de salud físico y/o emocional; ya que la vivencia concreta de la propia 

mortalidad comienza a surgir en el horizonte en forma cada vez más real, bien 

sea a través de las señales físicas del paso del tiempo, o a través de los primeros 

signos de enfermedades crónicas del adulto. 

El ser-ahí de estos pacientes se caracteriza por vivir ex–sistiendo lanzados 

al mundo en un punto de incertidumbre por su futuro; no obstante el apoyo del 

ser-con-los-otros proviene de su familia, con quienes se sienten fortalecidos, y 

aunque no quieran reconocerlo, dependientes de ellos en cierta manera. Esta 

situación se torna cambiante cuando dichas personas tienen mayor conocimiento 

sobre su enfermedad y tratan de afrontarlo, de una forma decisiva, reconociendo 

a los profesionales de ayuda y el apoyo incondicional de su familia. 

Es en estos procesos en la cual emerge la necesidad de que los familiares 

que están a cargo del cuidado de este tipo de personas, estén capacitados para el 

cuidado en el hogar. En ese sentido, el servicio de Enfermería debe contemplar 

estrategias que puedan llegar a la consecución de este fin.  
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Resulta importante mencionar que aún en la profesión de Enfermería los 

cuidados que se brindan son primordialmente orientados hacia el bienestar físico 

del usuario, sin considerar el modo en que la persona vive su mundo de 

experiencias, pues el comportamiento humano es extremadamente complejo y 

trasciende los aspectos meramente cognitivos, enraizándose también en las 

disposiciones afectivo emocionales que fundamentan sus actitudes y 

comportamientos. Esto quiere decir que resulta imprescindible tener en cuenta en 

el quehacer de enfermería, las vivencias de las personas que nos reflejan 

aspectos cotidianos, sensaciones, emociones, sentimientos y aspectos humanos 

del ser persona con diabetes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente estudio se recomienda: 

 A los Establecimientos de Salud, desarrollar y mantener activos 

programas preventivos-promocionales respecto a enfermedades crónicas 

no transmisibles, en las que incluye la diabetes, y que a través de 

profesionales capacitados y equipo multidisciplinario, se pueda 

sensibilizar, educar a la población sobre la adquisición de hábitos y estilos 

de vida saludable; involucrando a instituciones, líderes y autoridades 

locales. 

 Proponer tanto en el área asistencial como académica, la realización de 

investigaciones de tipo cualitativa que permita identificar los sentimientos 

y experiencias de vida de las personas, haciendo énfasis en las personas 

con diabetes mellitus; permitiéndonos mejorar su calidad de vida. 

 Que los hallazgos encontrados en este estudio, permita la revaloración de 

las vivencias que experimentan los pacientes con Diabetes Mellitus, 

logrando recuperar el sentido de la existencia humana. 

 Implementar programas educativos, consejerías y/o talleres en las 

instituciones de salud, sobre la diabetes mellitus, la forma como 

identificarla, tratarla y los cuidados en general que deben tener en cuenta 

tanto las personas que padecen esta enfermedad, como los familiares a 

cargo del paciente. 
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 A la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, que 

apoyen la realización demás investigaciones referentes a las vivencias de 

personas con diabetes mellitus; desde la perspectiva del mismo método 

cualitativo-fenomenológico, los cuales permitan ampliar el conocimiento 

sobre esta problemática y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
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ANEXO Nº 06: DISCURSOS 

 

DISCURSO Nº 01 

Me di cuenta de mi enfermedad porque tomaba bastante agua. Mañana, tarde, 

noche, madrugada; me levantaba incluso. Y yo soy ¡de buen apetito!, mientras 

más comía, más perdía peso. Entonces dije ¡no! esto en mí no es normal 

porque yo no soy así. Y teniendo un familiar con diabetes, principalmente mi 

madre, fui al laboratorio para hacerme un examen clínico y allí me detectaron. 

En ese momento tuve 480 mg/ dl de glucosa, estaba bastante elevada y todo 

me comenzó a preocupar. En esos días, como profesora contratada que soy, el 

contrato, ¿cómo irá ser?, ¿cómo nos irán a evaluar? Entonces lo tomé de una 

manera ¡Me chocó!, me sentí triste porque dije ¡Diabetes!; y yo la veía y ¡la 

veo! a mi mamá que sufre. Además así en conversaciones y también en lectura 

que hago ¿dice no? que la diabetes es una enfermedad silenciosa, te va 

matando a poco por dentro y destruye tu organismo. Y dije  ya pues tengo que 

aceptar; es una enfermedad, ¿y qué es lo que me queda?, quizás  medicina. 

 Al principio tomaba medicina, después ya ¡no!, dije yo no me voy a morir con la 

diabetes. Y hago mi vida normal; incluso yo no dejo de comer los dulces, ya no 

en las cantidades extremadas de antes, pero si los consumo. 

Y pues ahora me siento que ésta enfermedad me está atacando más. En la 

actualidad tomo medicina  y estoy consumiendo la metformina. Una antes del 

almuerzo y una antes de la cena, esa es la dosis que ahorita estoy tomando y 

quiero empezar con hierbas, tal es así que ahorita estoy hirviendo un poco de 

agua para prepararlas, porque no me quiere baja, pero también siento que es 

la misma preocupación.  

Ayer hemos visitado al doctor Muñoz, endocrinólogo de Chiclayo con mi mamá, 

y mi madre está en su diabetes bien avanzada; esto a mí  me llena un poco de 

tristeza, y pienso derrepente será mi futuro este también, pero un ratito lo tomo 

a conciencia y después me olvido, y digo ¡esto no es conmigo! Y sigo mi vida 

para adelante. Y como te vuelvo a repetir la responsabilidad a recaído en mí. 



 

Tengo más responsabilidad; de los cinco hermanos a mí recurren, siempre me 

dicen ¿qué hacemos?, ¿dónde la llevamos?, ¿qué le damos?, vamos acá, 

vamos allá; y yo corro con ellos”. Y yo al verla supongo también ¿cuánto se me 

elevará el azúcar? Además como te digo muchas veces me deprimo, a pesar 

que mi familia, mi esposo me da fuerzas para seguir adelante, yo pienso en mis 

hijos y digo ¿Qué será de ellos, si yo les llego a faltar?; están todavía 

pequeños. ¡Claro! Yo también pongo de mi parte y me sobrepongo, pero no es 

fácil. Solo le pido a Dios y dejo mi enfermedad en las manos de él, que sé me 

va a ayudar mucho. Mira antes ¡no!, pero ahora ya salgo, hago deporte y me 

distraigo; y lo único que pido y quiero pues, es permanecer con mi familia 

mucho tiempo, por lo menos hasta que mis hijos tengan más edad



 

DISCURSO Nº 02 

En ese momento enfrenté mi enfermedad normal, tomaba mi medicina para 

sentirme ¡bien!. Yo nunca pensé que iba a tener esta enfermedad, no tengo 

familia con diabetes, Y de pronto me sentí mal. Que mucho orinaba, que mucha 

sed, y ya me alocaba el dolor de cabeza, ¡Todo! el cuerpo me dolía. 

Fui al doctor, entonces me dijo que tenía la azúcar muy alta y que tenía 

¡diabetes!. En ese momento tuve 400 mg/dl de glucosa ¡altísimo! Ya me 

alocaba y no sabíamos; y como yo también sufro de presión alta, creíamos que 

era eso, pero ¡no!, lo que tenía era la azúcar alta, la diabetes me dijeron. Allí, 

me pusieron ampollas, me dieron medicina y mi dieta que tenía que comer 

normal, pero evitando grasas y alto contenido de azúcar, dulces y todo eso. 

Después normal, vivo mi vida normal, no me ha afectado mucho, 

emocionalmente es decir, porque lo que sí tengo es la presión alta que no baja 

de 160/ 80mmhg y justamente por eso estoy tomando mi enalapril que me ha 

recetado el médico de por vida. 

Por lo demás me cuido, tampoco tengo miedo, más bien converso por allí 

cuando voy a comprar al mercado, converso con mi esposo y como vivimos 

solamente los dos salimos a pasear. Ahora como ya sé que además de la 

presión alta tengo diabetes, me cuido  y trato de vivir mi vida normal



 

 

DISCURSO Nº 03 

Yo empecé teniendo mucha sed, no sabía que tenía esa enfermedad, hasta 

que en una consulta médica que hicieron acá en el centro de salud, me 

detectaron que era diabético porque mi análisis de glucosa era bien alto; por 

eso era que me producía bastante sed; la verdad es que me afectó mucho, me 

impactó enterarme de eso. Esto fue hace como diez años, donde me enteré 

pues que sufría de diabetes. Desde ese entonces he ido perdiendo mis 

energías, disminuyendo de peso, la visión también no veo muy bien, y, me 

siento disminuido físicamente. 

Soy consciente también que no me cuido como debe de ser, tomo mis pastillas 

(Glibenclamida) de vez en cuando. Además que emocionalmente la situación 

en que uno vive, más mi estado de salud, me preocupa; el estrés me está 

perjudicando más.  

Yo no tengo familia con diabetes y no sé porque a mí me ha dado esta 

enfermedad. Cuando el médico me dijo lo que tenía, a mí ¡Me sorprendió 

mucho!, dije ¿Qué? Entonces me empezó a explicar el proceso de esta 

enfermedad; me sentí un  poco más tranquilo, pero en la actualidad soy sincero 

que no me cuido, muchas veces como cosas que me hacen mal, me falta 

fortaleza lo acepto. Sin embargo mi familia siempre está conmigo y se 

preocupan por mí. Y esto me preocupa y me pregunto ¿Qué será mi vida más 

adelante?. Pero mejor pienso en otras cosas, trato de sobreponerme y llevar mi 

vida mejor, aunque a veces me cuesta, pero como dicen por algo se dan las 

cosas; trato de llevar mi vida de manera tranquila sin mortificarme tanto.



 

DISCURSO Nº 04 

Yo me enteré que tenía diabetes porque comencé a tener algunos síntomas 

extraños; tenía bastante sed. En mi casa me levantaba a orinar varias veces, 

sentía hambre. Cuando estaba en el centro educativo comía, pero aún seguía 

teniendo hambre, Tanto así que llegaba a mi casa y seguía comiendo; pero al 

mismo tiempo sentía un ardor en el estómago; a veces tomaba una pastilla de  

omeprazol pero nada.  

Luego de unos días decidí ir al seguro, donde me diagnosticaron la diabetes 

con 279 mg/dl de glucosa; y desde esa fecha estuve con tratamiento por un 

mes, y ya se me normalizó a 130 mg/dl, o sea me mantengo, y me cuido 

bastante en mi alimentación. Además hago mi vida normal, como yo también 

tengo algo de nociones de enfermería; soy  además de profesora, técnica en 

laboratorio. Entonces cuando recibí la noticia lo tomé digamos como algo 

normal y decidí seguir adelante y cuidarme, sobre todo en los alimentos. No te 

niego que cuando empecé, adelgacé bastante, pero luego recuperé mi peso 

normal de 73 kg. Tuve en esa época 50 años cuando me diagnosticaron 

diabetes; e incluso estuve estudiando un curso y tuve que presentar una 

documentación y me desesperé. Y eso influyó bastante creo yo para 

desencadenar esta enfermedad. Aparte que yo por parte de mi madre tengo 

familia diabética, pero como te digo hasta la fecha yo me siento más tranquila, 

mis temores, ¡todo!, lo dejo en las manos del Señor, y desde que me levanto yo 

me entrego a él y le agradezco, ya que él es el único que me cura. Aparte de 

que bueno pertenezco a un grupo y me reúno todos los martes para alabar al 

Señor, aunque sea dos horas; y es un día en que yo ya tengo que dejar todo y 

entregarme al Señor, así es como que me da fortaleza. Además la diabetes he 

comprendido que es una enfermedad común que solo hay que saberla llevar 

¿no?; y como te repito todo se lo dejo en las manos de Dios, gracias a él estoy 

más como me ve Ud. Más gordita, sí más superada, emocionalmente sobre 

todo. Después como yo siempre aconsejo, tiene uno sobreponerse. Yo sobre 

todo pensando en mis hijos y saber llevar mi enfermedad también. 

 



 

DISCURSO Nº 05 

Me sentí pues, te digo que empecé a bajar un poco de peso; ya cuando me fui 

al doctor, me dijo que tenía diabetes. En ese tiempo tenía 160mg/dl. Sí, un 

poco elevado. Y desde allí, me dieron una dieta, Pero al comienzo me dieron 

unas pastillas que se llamaban glimidet 2; luego las dejé de tomar porque la 

doctora me dijo que ya con la dieta, estaba normal, porque cuando tomaba las 

pastillas mucho me bajaba la glucosa de nuevo. Entonces me dijo que tome 

dejando uno o dos días. Sí, eso me dijo. 

Entonces, a mí cuando me diagnosticaron diabetes, Al principio un poco que se 

deprime uno pues ¿no?, porque es una enfermedad peligrosa, que si uno no se 

cuida tiene riesgos. ¡Claro!, no me impactó mucho porque no tenía tan alta la 

glucosa; pero si me deprimió un poco,  y ya después me pasó.  

El apoyo de mi familia también me ayudó, ¡Sí!, yo tengo bastante apoyo; no 

tengo muchas preocupaciones, porque eso también influye en la enfermedad. 

Pero para qué!, mis hijos me apoyan mucho, ¡Todos!. Además me controlo, yo 

no como casi dulces, esas cosas. 

A mí me diagnosticaron diabetes a los 50 años, y actualmente tengo 64 años, 

prácticamente 14 años con esta enfermedad, Pero yo siempre me controlo, yo 

tengo mi glucómetro y me controlo dejando tres o cinco días. Y como ves, llevo 

mi vida normal, con un cuidado especial.  

Lo único mi esposo que está un poco delicado, pero por lo demás me 

mantengo, y digo ¡no!, tengo que salir adelante para estar a su lado.  



 

DISCURSO Nº 06 

Bueno, empecé así desde que esta parte del mentón se me había puesto 

blandita, se me habían aflojado mis dientes, entonces me fui al médico y me 

dijo que tenía que hacerme unos análisis. Y allí donde me detectaron que tenía 

la glucosa muy alta.  

A mí me dijeron que tenía diabetes cuando tenía 41 años, ahora tengo 45. En 

ese entonces pesaba 105 kg. Ahorita peso 82. Cuando a mí me diagnosticaron 

esa enfermedad, me sentí deprimida, cien por ciento deprimida porque tenía 

miedo, porque mi mamá había muerto con esa enfermedad. Y bueno,  yo 

pensé que me iba a suceder lo mismo ¿no? Ahora esta enfermedad me ha 

afectado el seno, me ha caído así como una micosis, como da a las personas 

con cáncer;  se me ha querido hacer herida, y he ido hasta Lima para que me 

vean. Y ahorita estoy a punto de salir para mi control.  

En mis cuidados, A veces me cuido, otras veces me olvido, Pero tampoco tiene 

que ser en extremo. Hubo una vez que la glucosa se me bajó demasiado y me 

llevaron peor que cuando se me sube. Y sí, yo como de todo ¡ah!, te mentiría si 

te diría que me cuido. Sólo cuando estoy ¡mal!,  me cuido, después como de 

todo.  

Mi familia me apoya bastante, mi papá, mis hermanos están conmigo en 

¡Todo!; ellos son  cien por ciento ¡chéveres! Conmigo.  

Al principio sí me desesperaba, pero ahora ¡no!, para nada. Tengo también un 

tío en EE. UU que me aconseja bastante, y él, es él que me ayuda; y cada vez 

que ha tenido oportunidad de hablar conmigo, noches en las que hemos 

hablado, es una persona muy preparada que me ayuda mucho en esto. Me 

aconseja, me dice lo que debo y no debo hacer, ¡sí! 

En cuanto a la descompensación de mis órganos, bueno pues, a lo que tiende 

esta enfermedad ¿no?, me ha afectado un poco la visión y mi seno. Aún así lo 

estoy superando, imagínate que estuve deprimida casi un año. Bueno, a mí me 

cogió con eso de la menopausia prematura y estuve que ya no sabía qué 

hacer,  Me asustaba hasta de mí misma, pero como te digo lo estoy superando. 



 

DISCURSO Nº 07 

¡Ah! Bueno, como te comentaba, en los primeros días, yo tuve bastante sueño, 

bastante sed, inapetente y dolor de cabeza, dolor de cuerpo, como si me 

hubieran paleado, un decaimiento general. Y yo me dejé, porque pensé que era 

otra enfermedad. Y a los quince días me llevaron a la posta, me hice mis 

análisis y me detectaron que tenía glucosa alta, o sea tenía diabetes, más o 

menos con 511 mg/dl de glucosa. 

Hace un mes he ido a hacerme mis análisis a Chepén y he tenido 255.5 mg/dl 

de glucosa, o sea estaba alta todavía. 

Bueno, como te digo, los primeros días, sí, pensaba que me iba a morir, Pero el 

doctor me dijo que si Ud. Se cuida, Ud. Va a seguir viviendo me dijo, pero si no 

se cuida es un caso perdido; pero Ud. Como sabe que le hace daño ese 

producto, Ud. ¡Va a dejar de comer eso!. Y si antes comía cinco panes, ahora 

Ud. Va a comer uno nada más, y si comía dos platos de arroz, comerá uno 

nada más; ¿carne?, también una vez a la semana o una vez a la quincena. Y 

así. 

Después yo ya les he explicado a mis hijos que no me den cólera, porque me 

puede dar un infarto o un shock diabético, y entonces están prevenidos ellos 

para evitar que tenga complicaciones.  

Por otra parte mi familia, mi padre ¡Murió con diabetes!, y toda mi familia, mi 

descendencia, son diabéticos, ¡Todos!, es decir por parte de mi padre, porque 

de los cuatro hermanos que somos, yo he sido la persona indicada para tener 

esa enfermedad, porque ellos no la tienen y bueno, me encomendé a Dios, y 

dije, son cosas de la vida, me tocó a mí pues, y que voy hacer, ¡claro! Mi temor 

es de que al diabético, cuando le sale una herida en el pié no se sane, y le 

corten el pié, y ese es mi temor. 

Entonces si me pongo a pensar va ha hacer peor  y mejor salgo a mi trabajo, a 

pasear, y me olvido, llevo mi vida con normalidad. 

 



 

DISCURSO N° 8 

Ya llevo seis meses detectado, derrepente la he tenido más antes, pero 

detectado así seis meses exactos. Al comienzo de los síntomas yo no sabía 

que era, fui a un médico y allí me diagnosticaron que tenía diabetes  

Tengo mi padre que sufre de diabetes y está en una etapa avanzada. No pensé 

que tan joven me iba a dar, porque tengo 43 años todavía. La experiencia fue 

impactante en mi porque justo esos días a una vecina por mi casa le amputan 

una pierna y a mí a los dos días se me declara que tengo diabetes, me había 

subido el azúcar a 380mg/dl; o sea lo mío fue que al ver ese cuadro de la 

señora, pensé que así me iba a pasar a mí con la diabetes.  

Mas que miedo es una desesperación, porque imagínate yo nunca supe que 

tenía esa enfermedad y que me digan te van a cortar acá, te van a cortar allá; 

al principio era apático, pero gracias al apoyo de mis familiares, amigos, ahora 

ya lo tengo superado; pero si baje como 16 kg más o menos. Yo estaba 

desesperado al ver a mi vecina, claro si algún día hago un desarreglo voy a 

terminar así, en ese momento yo no quería que nadie se entere, es bien 

frustrante que tengas esa enfermedad. Al comienzo era bien triste, causó 

impacto en mi familia, ellos prácticamente son arrastrados a esta enfermedad.  

Pero como te digo gracias al apoyo de mi familia y un psicólogo que me enseño 

a sobrellevar esta enfermedad, ahora vivo mi vida normal, he subido un poco 

de peso, claro no es muy bueno subir mucho, y ya ves ahora me desenvuelvo 

en mi trabajo, por mis hijos también no, ojala que no llegue al extremo de 

amputación, pero no creo llevo un control de mi enfermedad. 



 

DISCURSO N° 9 

Llevo ocho años con esta enfermedad, por más que uno siga las prescripciones 

médicas esta enfermedad avanza. Yo no sabía que tenía esta enfermedad, 

pero a raíz de la muerte de mi madre que murió de esta enfermedad, nos 

hicieron análisis a mí y a mis hermanos (8 hermanos), de los cuales mi 

hermana mayor, mi hermano menor y yo tuvimos la suerte de tener esta 

enfermedad. Se  siente muchas cosas, pero no hay que tomarlo a pecho, hay 

que ser fuertes, sobre todo en las emociones. Y como le dije, no es tan fácil 

pero hay que aceptar la enfermedad. Al principio me causó tristeza, me sentía 

mal pero ahora trato de cuidarme. Tengo mi familia, mis hijos me confortan, voy 

a la iglesia. Al final si DIOS así lo quiso es su voluntad y así sea pues. Yo 

trabajo casi todo el día y venir a mi casa, tener que hacer todo, me cansa, a 

veces reniego con mis hijos, todo eso me ¡desespera! Y me afecta no solo a mí 

sino también a mis hijos, yo misma lo sé y tengo que evitarlo; trato de llevar 

una vida normal. 

 



 

DISCURSO N° 10 

Al principio me asuste, pensé que me iba a morir, porque la diabetes no tiene 

cura, control nada más. Yo sola nada más me doy cuenta cuando como pan, la 

glucosa me sube, es por eso que prefiero comer todo sin azúcar; la avena sin 

azúcar, la leche de igual manera; todo era penoso. Pero lo estoy superando. 

De verdad me afectó, pero ahora estoy resignada, porque como te repito, yo sé 

que no tiene cura, pero me controlo. 

Quizás a veces pienso ¿Qué será de vida más adelante?, ¿me irán a cortar, 

que se yo? Pero no me deprimo, prefiero pensar en cosas positivas, creo que 

mi mismo carácter me ayuda; tengo una hermana con diabetes y ella si está 

deprimida; es por eso que te digo que el carácter te ayuda bastante. No niego 

que al principio si tenía pena, cólera, da todo porque no puedes ser como una 

persona normal, te cansas al caminar por ejemplo ¿no? 

Y ¡mira! Cuando tengo la glucosa alta, como que me altera, incluso con mi 

familia comienzo a renegar y hasta la comida no la quiero ni comer; más 

cuando vengo de trabajar. Pero tengo que controlarme, yo si me doy cuenta y 

como se dice me doy esperanzas yo solita, pero mi familia a pesar de todo se 

preocupa y está pendiente de mi, y así como te cuento vivo mi día a día. 

 

 



 

DISCURSO N° 11 

Mire yo llevo prácticamente 8 años conviviendo con esta enfermedad; en ese 

entonces fui al seguro porque tenía demasiada sed, tanto así que llegue a 

pensar que lo que me estaba pasando no era normal, es por eso que decidí ir. 

Allí me realizaron varios exámenes, y entre estos el de descarte de diabetes; y 

me dieron la noticia ¡imagínese! .Pero lo tome como algo normal porque no 

sabía muy bien como era esa enfermedad, no le di importancia, tomaba 

gaseosas y todo. 

Pero aun así en la actualidad llevo mi vida normal, como te digo se me ha 

hecho como una rutina, claro todo es el control ¿no?, comer bajo en azúcar por 

ejemplo. Y claro hoy en día no sé si será por la enfermedad o por la operación 

que tuve, me canso hasta para caminar y eso me incomoda, después por lo 

demás yo lo estoy tomando como algo pasajero, pero no sé cómo será más 

adelante; lo que quisiera es salir a correr, hacer mi deporte; pero como te digo 

a pesar que vivo solo, no siento nostalgia porque tengo mi sobrinita que la 

quiero como si fuera mi hija; y como te decía no sé que será después, yo pensé 

que era una enfermedad de la cual me iba a sanar, pero ya a mí el doctor me 

ha dicho que es una enfermedad crónica, incurable, que no me deje engañar, 

solo se trata. Y si deseo llevar una vida mejor, pues, tengo que cuidarme, trato 

de llevar mi vida normal. 

 

 

  



 

DISCURSO N° 12 

Mira yo me entere que tenía diabetes cuando presente un cuadro de peritonitis 

y me hicieron los respectivos análisis; y la verdad lo tome con mucha 

tranquilidad y hasta ahora lo sigo tomando así, porque prácticamente yo ya sé 

como es el proceso de esta enfermedad, incluso vengo de una familia de 

diabéticos, mis padres fueron diabéticos, y como te digo para mí no fue nada 

nuevo. 

Hoy en día vivo con esta enfermedad y no tengo ninguna reacción de mal 

carácter, trato de aceptar la enfermedad y no me estoy preguntando ¿Por qué 

yo?, ¿Por qué yo?, quizás el destino lo quiso así, porque no puedo decir que 

fue la voluntad de DIOS porque él no quiere que nadie se enferme, nos ama 

tanto; y aquí estoy, llevo ya prácticamente nueve años con la diabetes, y lo que 

si soy es un poco metódica con los alimentos. Y así voy saliendo adelante no 

hay como se dice ningún retroceso en la enfermedad; a pesar que al principio 

la glucosa llegaba hasta 420mg/dl ahora llega hasta 110mg/dl e incluso hasta 

93gm/dl.  

Se controlarme, preparo mis dietas. A veces yo escucho a personas que tienen 

diabetes que dicen ¡hay! ¿Por qué yo?, yo como de todo, y no pues, uno como 

ser humano debe valorarse, más cuando tienes tus seres queridos, yo siempre 

digo aún no me quiero morir tengo mi hijo que me quiere y por eso me cuido y 

te digo todo está en la fuerza de voluntad que tu le pongas, porque si te dejas 

entonces no estás colaborando con tu enfermedad y en donde está tu 

autoestima. Ahora yo ya no la llamo enfermedad, Dios me ha dado sanidad, y 

siento amor por mí misma, porque ya fue y yo lo considero así; aunque, si es 

difícil, pero así vivo, me cuido y sé que Dios me va a ayudar. 

 



 

DISCURSO N° 13 

Fue muy impactante en mi vida, pensé que esta enfermedad me iba a matar 

pronto, que no podría afrontar esto, tuve mucho miedo y al mismo tiempo 

cólera, porque no podía creer que ¡yo!, justamente ¡yo! tenía que padecer esta 

enfermedad. Me afecto mucho ya que un año antes una amiga de la infancia 

había fallecido, justamente con la diabetes, ella sufrió con esta enfermedad 

desde joven, le amputaron la pierna izquierda cuando tenía 40 años, desde ese 

momento ella fue hundiéndose en la depresión cada vez más, pese a que 

muchos de sus familiares y amigos que la queríamos, tratamos de hacer que 

ella sea fuerte y afronte con fortaleza lo que le estaba pasando. 

 Ahora recién entiendo que es muy fácil pedir a alguien que trate de ser fuerte, 

pero en realidad no sabemos lo que dentro de su corazón y mente realmente 

está sintiendo esa persona. Pero gracias a Dios tengo una hermosa familia, 

que pese a que al principio lo único que hacía yo es estar enojada, frustrada y 

al mismo tiempo triste; ellos me dieron todo su apoyo, cariño, juntos decidimos 

cambiar nuestro estilo de alimentación, siempre están preocupados por lo que 

me pasa; esto me ayuda mucho y poco a poco, he comenzado a aceptar mi 

enfermedad, y sobre todo a convivir con ella.  

Ahora trato de llevar mi vida con normalidad, claro que siempre tengo mucho 

cuidado con mi dieta, sé que no debo excederme con la azúcar, ah, incluso 

ahora estoy tomando la avena sin azúcar; creo que ya me acostumbre a 

tomarla así.  

Todas las mañanas salgo a correr, evito tomar bebidas alcohólicas, gaseosas, 

porque sé que estas me causan daño. Mi esposo o mi hija me acompañan al 

hospital para controlarme mi glucosa, siempre voy, ya sabes cuando uno tiene 

esta enfermedad no puede olvidarse, ya que si nos descuidamos después 

vamos a obtener las consecuencias de estos y los únicos que sufrimos somos 

nosotros mismos y claro también nuestra familia sé que es difícil convivir con la 

diabetes, pero ahora yo decidí tomar las riendas, me cuido y sé que Dios me 

cuida también. 



 

DISCURSO N° 14 

Al principio chocó un poco… ¿no?…cuando el médico me dijo que tenía diabetes 

me quede pasmada sin decir ni una palabra, después de un rato reaccione y me 

puse a pensar lo que estaba pasando. Lo tome con tranquilidad, trate de no 

asustarme ni de ponerme nerviosa; la noticia no me afecto mucho, porque, mi 

padre también tiene diabetes. 

No te voy a negar que desde el momento  que me dijeron que tenía diabetes, mi 

vida cambio de cierta forma, ya que sé que tengo que cuidarme yo misma, que si 

no me cuido y hago desarreglos, sólo yo salgo perjudicada…¿no?..., quién mas 

pues, si no yo. Ahora me cuido mucho más de evitar consumir mucha azúcar, 

pan, dulces, etc., mayormente lo que como en mi casa es fruta, ensaladas. Ya 

estoy acostumbrada a ponerle poquita azúcar a mi desayuno o algún jugo que a 

veces preparo, desde joven en mi casa he utilizado poco azúcar para endulzar.  

Trato de no mortificarme por esto, voy a mi trabajo, salgo a pasear con mis hijos, 

y como te decía, trato de no pensar en mi enfermedad, ya que si lo hago lo único 

que lograría es deprimirme con el tiempo; te digo esto porque he escuchado a 

algunas personas que también tienen esta enfermedad, quejándose por su suerte, 

siempre están enojados, y eso es peor para ellos; lo mejor es ser positivos, ver las 

cosas con una buena perspectiva, ¿no crees?; sobre todo confió mucho en Dios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 07 
CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE IDENTIFICACIÓN DEL 

ENTREVISTADO Y PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO: 

 
1. Nombre o Seudónimo:…………………………………………. 
2. Edad:………………………………………………………………. 
3. Parentesco:………………………………………………………. 
4. Sexo:………………………………………………………………. 

5. Ocupación:……………………………………………………….. 
6. Estado Civil:……………………………………………………… 
7. Religión:…………………………………………………………... 
8. Grado de instrucción:…………………………………………... 

9. Otros datos:………………………………………………………. 
 
 

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 
¿Cuénteme que sintió y lo que vivió desde que le diagnosticaron la 

enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2?   

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 08 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO: “VIVENCIAS DE LOS PACIENTES ADULTOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO – LA LIBERTAD 
2010”. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Analizar comprehensivamente las vivencias de los pacientes adultos con 

diabetes mellitus tipo 2 del distrito de Pueblo Nuevo. 

 

Yo………………………………………………Peruana(o), con DNI 

N°………………………de……………..años de edad, expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y 

consecuencias de la investigación titulada: “Vivencias de los Pacientes 

adultos con diabetes mellitus Tipo 2 del Distrito de Pueblo Nuevo – La 

Libertad 2010”, conducida por las investigadoras: Arrelucea Chingay, 

Rosa Polonia y Serrate Salazar, Karina Isabel, Bachilleres de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido 

enterada de todos los pormenores, acepto participar en la investigación y 

entrevista gravada, con seguridad del caso, que las informaciones serán 

confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación.  

 

Pueblo Nuevo…………….de……………….del 2011. 

…………………........Firma del entrevistado. 

 

 

 



 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

  

Yo, DR. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA, Profesor Principal a 

Dedicación Exclusiva en el Departamento Académico de Enfermería en Salud Familiar y 

Comunitaria, de la  Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; hago 

constar mi participación como Asesor del presente trabajo de investigación titulado: 

“Vivencias de los pacientes adultos con diabetes mellitus  tipo 2 del distrito de 

Pueblo Nuevo- La Libertad 2010” cuyas autoras son las estudiantes  de pregrado : 

Arrelucea Chingay,Rosa Polonia con número de matrícula 270900606  y  Serrate Salazar  

,Karina Isabel con número de matrícula 290900206 

 

Se expide la presente para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

 

Trujillo, 09 de Agosto del 2011. 

 

 

 

________________________________ 

Dr. Carlos Alberto Tello Pompa 

Código Nº. 4676. 


