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ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN EL 

USUARIO CON DIABETES MELLITUS, CASA GRANDE 2014 

 

Lic. Lino Capristan Angélica Soledad 1 

Dra.  Rodríguez Sánchez Mercedes2 

 

RESUMEN 

 

 Investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, de corte 
transversal, que se llevó a cabo para  determinar la relación entre Estilos 
de Vida y Prácticas de Autocuidado para la prevención de la enfermedad 
renal crónica en el usuario con diabetes mellitus que se atienden en un 
centro médico especializado de Casa Grande. Se tuvo en cuenta los 
conceptos teóricossobre Autocuidado deOrem (1990) y Estilos de Vida de 
Hernández y cols. (2009). La población estuvo conformada por 95 
usuarios, determinando una muestra de 43 usuarios, por cálculo del 
tamaño de muestra para población finita.Los instrumentos utilizados 
fueron: El Cuestionario para valorar el perfil de estilo de vida y el 
Cuestionario para la valoración de las practicas de autocuidado del 
usuario con diabetes mellitus, ambos elaborados por la autora. Para el 
análisis de datos  se aplicó  la prueba estadística chi cuadrado de 
independencia de criterios (X2) en el programa SPPS versión 21. Los 
resultados encontraron que  el 79% de los usuarios presentaron un estilo 
de vida no saludable y el 21% un estilo de vida saludable; el 77% 
presentaron prácticas de autocuidado  bueno, seguido de 23% regular; no 
encontrándose ningún usuario con prácticas de autocuidado malo. Al 
realizar la prueba estadística  se encontró que no existe relación 
significativa entre el estilo de vida y las prácticas de autocuidado para la 
prevención de la enfermedad renal crónica en el usuario con diabetes 
mellitus. (Valor-p > 0,05). 
 
 
Palabras claves: Estilos de Vida, Autocuidado, Diabetes Mellitus,  

Enfermedad Renal Crónica. 
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i 

mailto:anggie2612@hotmail.com
mailto:Teresamercedes1@hotmail.com


 

 

viii 

 

LIFESTYLES AND PRACTICES OF SELF-CARE IN DIABETES 

MELLITUS WITH YOU, CASA GRANDE 2014. 

 

Lic. Lino Capristan Angélica Soledad 1 

Dra.Rodríguez Sánchez Mercedes2 

 

ABSTRACT 

 

Quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional research, which 
was conducted to determine the relationship between Lifestyle and self-
care practices for the prevention of chronic kidney disease in diabetes 
mellitus user that are handled by a specialized medical center Casa 
Grande. Theoretical concepts of Orem Self-Care (1990) Lifestyle and 
Hernandez et al was taken into account. (2009). The population consisted 
of 95 members, determining a sample of 43 users, for calculating the 
sample size for finite population. The instruments used were: 
Questionnaire to assess the profile lifestyle and the Questionnaire for the 
assessment of user self-care practices with diabetes mellitus, both 
developed by the author. For data analysis the statistical test was applied 
chi square independence criteria (X2) in the SPPS version 21 program. 
Results found that 79% of users had an unhealthy lifestyle and 21% style 
healthy living; 77% had good self-care practices, followed by .23%; not 
finding any user with bad self-care practices. When the test statistic is 
found that there is no significant relationship between lifestyle and self-
care practices for the prevention of chronic kidney disease in diabetes 
mellitus user. (P-value> 0.05). 
 
 

 

Keywords:Lifestyle, Self-Care Practices, Diabetes Mellitus, Chronic 

kidney disease. 

                                                 
1A degree in nursing, Health care nurse in the Casa Grande Medical Center. Email: 
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2PhD  in public health. Teacher of  the section of the second specialty of the Faculty of 
nursing of the UNT.Email:  Teresamercedes1@hotmail.com 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) denota un proceso incurable, con 

una gran carga social, tanto desde el punto de vista económico como 

desde la perspectiva de dependencia social; tiene una etiología múltiple y 

con un desarrollo poco predecible, que obliga a una modificación del 

modo de vida de la persona y que es probable que persista durante largo 

tiempo. Es así, que la ERC dejada a su evolución natural o con una 

intervención inadecuada, compromete y repercute sobre el estilo de vida 

del paciente e incluso un alto grado de incapacidad que limita su propio 

autocuidado (Caramantin, 2006). 

 

En aquellas personas que ya padecen de una enfermedad crónica 

como la diabetes, la situación puede complicarse si llegan a desarrollar 

una ERC; dentro de las enfermedades causantes para desarrollar esta 

enfermedad, se tiene como principal a la diabetes mellitus seguida de la 

hipertensión arterial. Según registros estadounidenses de diálisis, la 

diabetes constituyó el 44% de los pacientes ingresados en el año 2004; 

en el registro de diálisis japonés la diabetes representa el 36,6% de 

ingresos para el año 2000; en Uruguay la diabetes representa el 25,3%, 

en México el 51% y 65% en Puerto Rico (Daugirdas, 2003; Mezzano, 

2005; Cusumano, 2007). 

 



 

2 

 

En el Perú, si bien no se tiene estadísticas exactas, se estima que 

200 a 300 mil personas son portadoras de ERC  y 2,500 000 millones de 

personas están en riesgo. La Sociedad Peruana de Nefrología informó 

que el 40% de los casos de ERC o insuficiencia renal que hay en el país 

se debe a la diabetes y afecta a uno de cada 10 adultos. La diabetes 

mellitus es la causa más común de ERC y constituye más del 44% de los 

casos nuevos de insuficiencia renal que se presentan anualmente en el 

mundo (Sociedad Iberoamericana de Información Científica, 2011; 

Sociedad Española de Nefrología, 2012). 

 

El número de personas que padecen diabetes en las Américas se 

estimó en 35 millones en el año 2000, de los cuales, 19 millones (54%) 

vivían en América Latina y el Caribe. Las proyecciones indican que en el 

2025 esta cifra ascenderá a 64 millones, de los cuales 40 millones (62%) 

corresponden a América Latina y el Caribe (Delgado, 2009).  

 

Las cifras son concluyentes, la diabetes mellitus (DM) afecta a más de 

347 millones de personas en el mundo, es la primera causa de ceguera, 

tratamiento sustitutivo renal (diálisis/trasplante) y amputación no 

traumática en los países occidentales; y se asocia a las enfermedades 

cardiovasculares como primera causa de muerte. En el 2011, los costes 

sanitarios debidos a la DM se calcularon en 465 billones de dólares (11% 

del gasto sanitario) y la prevalencia mundial estimada por la International 

Diabetes Federation (IDF) es del 8,3 %, que supone 366,3 millones de 
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personas entre 20-79 años, viviendo con la enfermedad (Organización 

Mundial de la Salud, 2012; Artola, 2012). 

 

Las previsiones para las próximas décadas debido al incremento 

mundial de la obesidad, y la vida sedentaria calculan proporciones 

pandémicas de DM de un 9,9% de la población mundial (551 millones de 

personas). Para el 2030 se prevé que uno de cada 10 adultos tendrá 

diabetes. La diabetes mal controlada acelera las complicaciones y la 

mortalidad prematura, el tratamiento precoz y multifactorial retrasa la 

aparición de complicaciones y mejora la calidad y esperanza de vida. Los 

Estados deben abordar intervenciones conjuntas y multidisciplinares 

dirigidas a la mejor planificación y tratamiento, con especial atención a la 

prevención (Artola, 2012).  

 

De acuerdo a la historia natural de la diabetes puede reconocerse 

distintos momentos en los que se puede recolectar información con fines 

de intervención, ya sea para prevención primaria, secundaria o terciaria. 

El primer momento, la identificación de población sana pero con factores 

de riesgo para diabetes mellitus importante para la prevención primaria, 

un segundo momento relacionado con aparición de la enfermedad dirigido 

a la prevención de las complicaciones macro y microvasculares 

(Prevención secundaria) y un tercer momento en los diabéticos con 

complicaciones con fines de reducir la mortalidad (Prevención terciaria). 
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La Dirección General de Epidemiología a través de los estudios 

poblacionales FRENT (Prevalencia de Factores de Riesgo para 

Enfermedades no Transmisibles) evidencian que la población tanto de la 

costa como de la sierra, presentan una elevada prevalencia de factores 

de riesgo siendo los principales hipertrigliceridemia (31% -38%), colesterol 

LDL elevado (26%-39%), sobrepeso (35%-38%), obesidad (18%-22%), 

hipertensión (10.0%-22%). Para todos aquellos factores, la intervención 

más importante es la promoción de estilos de vida saludables, adecuadas 

practicas de autocuidado orientados a la prevención de la diabetes y de 

otras enfermedades crónicas (Ministerio de Salud, 2012).  

 

Para el caso de la diabetes, los estudios FRENT muestran una 

prevalencia de 2.8% a 3.9%, la vigilancia epidemiológica muestra que se 

presentan casos desde la tercera y cuarta década de la vida pero la 

mayor frecuencia se presentan entre los 50 y 69 años de edad; una 

característica de este grupo de usuarios es el pobre control glicémico y 

adherencia al tratamiento, el cual es frecuente a pesar de recibir manejo 

especializado. Por lo tanto,  es necesario fortalecer las intervenciones 

basadas en la educación de estas personas, que les permita modificar 

sus conocimientos y actitudes frente al tratamiento con fines de prevenir 

las complicaciones (Córdova y cols., 2008; Ministerio de Salud, 2012).  

 

La hiperglicemia crónica ensombrece el pronóstico, deteriora la 

calidad de vida y conllevan a la muerte del paciente. Los datos de la 
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Vigilancia Piloto de Diabetes muestran que al momento de la primera 

consulta, una alta proporción de usuarios, presenta ya complicaciones 

crónicas siendo las más frecuentes la neuropatía, el pie diabético y la 

ERC. Para esto, es necesario fortalecer la capacidad de los servicios de 

salud especializados en infraestructura, equipamiento y asegurar el 

abastecimiento oportuno de medicamentos (Ministerio de Salud, 2012). 

 

Es así, que la diabetes está asociada a la prevalencia de factores de 

riesgo sobre los que hay que actuar, promoviendo estilos de vida 

saludables como son: fomentar la actividad física, consumir una dieta 

equilibrada, mantener una adecuada adherencia al tratamiento 

farmacológico, etc., es decir modificar sus estilos de vida hacia una 

dirección saludable y por ende mejorar sus prácticas de autocuidado. 

 

Se define al usuario adulto diabético como aquel  diagnosticado con 

diabetes ya sea de tipo 1 (insulino dependiente) o de tipo 2 (no insulino 

dependiente), que padece  una enfermedad caracterizada por elevaciones 

crónicas de glucosa en la sangre, la cual es la principal fuente de energía, 

cuyos valores normales son entre 70 y 100 mg/dl. Esta elevación se debe 

a la falta total de producción de insulina por el páncreas o a la falta de 

acción insulínica en los tejidos (Calderón, 1996; Harrinson, 2008).  

 

La diabetes Mellitus, tipo 1, se caracteriza por la destrucción de las 

células betas del páncreas, de inicio en la edad juvenil, el páncreas no 
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produce insulina por lo tanto los niveles de glucosa están elevados. 

Asimismo la diabetes Mellitus tipo 2, se caracteriza por la inadecuada 

producción de insulina por el páncreas, resistencia a la insulina, su inicio 

es en la edad adulta (Brunner y Suddarth, 2002). 

 

Las complicaciones a largo plazo de la diabetes se presentan en un 

promedio de 10 años después de haberse diagnosticado la diabetes, 

entre ellas tenemos: las complicaciones macro vasculares; en la que se 

producen cambios ateroscleróticos de los grandes vasos sanguíneos, se 

pueden presentar como arteriopatía coronaria que elevan la frecuencia de 

infarto de miocardio en diabéticos; encontrando entre ellos, la 

vasculopatía cerebral y la vasculopatía periférica (Harrinson, 2008). 

 

La vasculopatía cerebral puede provocar ataques isquémicos 

transitorios y apoplejía. La vasculopatía periférica,  se presenta cuando 

los cambios ateroscleróticos de los grandes vasos de las extremidades 

inferiores aumentan la frecuencia de la arteriopatía periférica oclusiva en 

el adulto diabético. Entre los síntomas incluyen disminución del pulso 

periférico y claudicación intermitente (dolor en glúteos, muslos y 

pantorrillas) durante la caminata, esta es la forma grave de arteriopatía 

oclusiva de las extremidades inferiores que eleva la frecuencia de 

gangrena y amputación en los diabéticos (Harrinson, 2008). 
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Las complicaciones microvasculares o microvasculopatía diabética o 

microangiopatía, se caracteriza por engrosamiento de las membranas 

basales de los capilares, que rodean a las células capilares endoteliales. 

Dentro de las complicaciones más usuales se considera a  la retinopatía 

diabética, que es causada por cambios en los pequeños vasos 

sanguíneos de la retina, sino es diagnosticada a tiempo puede llegar a la 

ceguera (Brunner y Suddarth, 2002). 

 

La Nefropatía diabética, aparece poco después de que se inicia la 

diabetes, debido a que aumenta el índice de filtración glomerular, la 

composición molecular de la membrana basal de los capilares renales 

(glomérulos) tiene estructuras que sirven como un filtro selectivo o 

semipermeable, esta membrana se engruesa como resultado de la 

hiperglucemia crónica y se vuelve permeable, con lo que se pierden 

proteínas plasmáticas en la orina. Si hay hiperglucemia, el mecanismo de 

acción renal se ve sometido a esfuerzo adicional, aumenta la presión de 

los vasos sanguíneos renales y esto sirve como estímulo para la aparición 

de nefropatía o más conocida como ERC (Hernando, 2009). 

 

La enfermedad renal crónica se define como la presencia de daño 

renal manifestado por alteraciones funcionales o anatómicas mantenidas 

por más de 3 meses, como son la proteinuria, sedimento patológico, 

alteraciones imagenológicas o en la biopsia renal, con o sin descenso del 

filtrado glomerular, entre las enfermedades causantes se encuentran: 
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glomerulonefritis de cualquier tipo (una de las causas más comunes), 

enfermedad poliquística del riñón, síndrome de Alport, nefropatía del 

reflujo, uropatía obstructiva, infección o cálculos en el riñón, nefropatía por 

analgésicos, pero las causas mayores  de todas es la diabetes mellitus y 

la hipertensión arterial (Doqi, 2002; Mezzano, 2005). 

 

El quehacer de la enfermera debe centrarse en ayudar a los 

individuos a satisfacer más plenamente sus necesidades, incrementando  

su conocimiento, potencializando sus capacidades que le ayuden a 

enfrentar y manejar el cuidado de su salud. Para ello es necesario, 

conocer los estilos de vida y las prácticas de autocuidado que  presenta el  

usuario con diabetes mellitus. El conocimiento de ello permitirá orientar 

las necesidades educativas de cada paciente, según el déficit de 

autocuidado encontrado, y brindar la orientación  familiar necesaria para 

lograr un cuidado más efectivo,  promoviendo los estilos de vida 

saludables y con ello evitando complicaciones. 

 

Los resultados de la presente investigación son relevantes, porque 

permitirán al personal de enfermería direccionar las intervenciones 

educativas que se encuentran enmarcadas dentro del subsistema de 

vigilancia de la salud renal (visare), propuesto por Es salud en el 2012, 

institución de la  cual formo parte, con el propósito de ejercer una mejor 

practica del cuidado de salud del usuario adulto con diabetes mellitus. Así 

mismo, brindar  un aporte metodológico mediante la validación de 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000484.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000502.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000504.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000459.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000459.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000507.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000458.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
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instrumentos de recolección de datos para valorar los estilos de vida y las 

prácticas de autocuidado para la prevención de la enfermedad renal 

crónica. 

 

A continuación se planteo el siguiente problema de investigación:  

¿QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE EL ESTILO DE VIDA  Y LAS 

PRACTICAS DE  AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL USUARIO CON DIABETES 

MELLITUS DE UN CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO EN CASA 

GRANDE, 2014? 

 

OBJETIVOS: 

GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre el estilo de vida y las 

prácticas de autocuidado para la prevención de la enfermedad 

renal crónica en el usuario con diabetes mellitus de un Centro 

Médico Especializado de Casa Grande, 2014. 

 

ESPECÍFICOS 

 Identificar el estilo de vida del usuario con diabetes mellitus de un 

Centro Médico Especializado de Casa Grande, 2014. 

 Describir las prácticas de autocuidado para la prevención de la 

enfermedad renal en el usuario con diabetes mellitus de un Centro 

Médico Especializado de Casa Grande, 2014. 
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MARCO TEORICO 

 

Los conceptos teóricos que sustentan la presente investigación son: 

sobre Estilos de Vida de Hernández y cols. (2009) y Autocuidado de Orem 

(1990). 

 

En el caso especifico de la diabetes mellitus, son los  estilos de vida 

un aspecto importante a identificar en el adulto, puesto que tienen 

relevancia en el mantenimiento de su salud y si  éstos son saludables, se 

pueden evitar  muchas complicaciones propias de la enfermedad, dentro 

de ellas, una de las más impactantes y que afectan su calidad de vida es 

la enfermedad renal crónica terminal. 

 

A pesar de no contar con una definición definitiva, cuando se habla de 

estilos de vida, desde un enfoque psicosocial se hace referencia a 

aspectos que destacan la opción individual de la persona frente a unos 

patrones culturales. El estilo de vida hace referencia a patrones de 

comportamiento compartidos por un grupo social, que se ven favorecidos 

por los hábitos, las costumbres, las modas o los valores dominantes en 

cada momento y en cada comunidad, que se adquieren mediante el 

proceso de socialización. Estos patrones tienden a persistir en el tiempo, 

pero pueden ser modificados a lo largo de la vida (Hernández y cols., 

2009). 

Un estilo de vida saludable es el conjunto de patrones conductuales o 

hábitos que guardan una estrecha relación con la salud en un sentido 
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amplio, es decir, con todo aquello que provee el bienestar y desarrollo del 

individuo a nivel biopsicosocial. Por su parte, por estilo de vida de riesgo 

se entiende el conjunto de patrones conductuales, incluyendo tanto 

conductas activas como pasivas, que suponen una amenaza para el 

bienestar físico y psíquico, que acarrean directamente consecuencia 

negativas para la salud o comprometen  seriamente aspectos del 

desarrollo del individuo (Rodrigo, 2004). 

 

La psicología de la salud, en concreto, se ha ocupado 

preferentemente de estudiar los factores comportamentales que 

favorecen la salud y los que comportan consecuencias positivas para la 

salud. Clasificar las conductas en función de los efectos sobre la salud 

nos permitirá entender cómo podemos diseñar las intervenciones a partir 

de programas de promoción y prevención. Es así, que al clasificar las 

conductas en función de sus efectos sobre la salud, se pude distinguir: 

conductas que contribuyen a enfermar o morir y las conductas que 

reducen el riesgo de enfermar o morir (Hernández y cols., 2009). 

 

Diversos estudios han demostrado una  asociación entre el estilo de 

vida de la población, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular y la 

tasa de mortalidad por esa causa; dentro del estilo de vida no saludable 

se han citado, entre otros, la dieta inadecuada, el sedentarismo, el 

consumo de tabaco, los que en conjunto constituyen  importantes factores 

de riesgo. Actualmente, asociado a la dieta inadecuada, el aumento de la 
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obesidad infantil constituye un serio problema de salud pública, al ser un 

factor de riesgo no solo de enfermedad cardiovascular sino de otras 

enfermedades crónicas del adulto como diabetes e hipertensión,  

principales causantes de la ERC (Chiang, 2003). 

 

Bishop (1994) propuso una lista muy completa de conductas de riesgo 

para la salud, teniendo en cuenta diez dimensiones de la vida de las 

personas: la actividad física, la alimentación, los amigos y el entorno 

social, el descanso, las drogas, la pareja y la familia, la higiene personal, 

las relaciones sexuales, el trabajo y otras conductas de riesgo. 

 

Para fines de la presente investigación se tuvo en cuenta cuatro 

aspectos en la valoración del estilo de vida del usuario con diabetes 

mellitus que acude al Centro Médico Especializado Casa Grande de       

Essalud; estos son: nutrición, ejercicio, responsabilidad en salud y manejo 

del estrés. 

 

Específicamente las conductas de riesgo valoradas para la presente 

investigación, refirieron con respecto a la nutrición, abusar de alimentos 

dulces, salados o con grasa, comer en exceso, picar entre comidas, no 

seguir una dieta equilibrada, comer demasiado de prisa, no vigilar el peso, 

saltarse comidas arbitrariamente, etc.  Se debe prevenir y tratar el 

sobrepeso y la obesidad particularmente en los grupos de alto riesgo, 

como son los adultos con diabetes mellitus, es necesario mantener un 
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índice de masa corporal (IMC) optimo, mediante la reducción de peso de 

manera voluntaria (Velásquez, 2006; Hernández y cols., 2009). 

 

En cuanto al ejercicio, se considera conducta de riesgo el no 

practicarlo, realizar ejercicios bruscos o agotarse físicamente, etc. Es 

necesario practicar actividad física moderada que sea bien tolerada, lo 

más recomendado en este tipo de pacientes son caminar, trotar, nadar y 

montar en bicicleta. El ejerció regular aumenta las HDL colesterol, 

disminuye los triglicéridos sericos y la presión sanguínea, favorece la 

fibrinólisis, disminuye la adherencia plaquetaria, mejora la eficiencia de la 

glucosa y la sensibilidad de la insulina y reduce el riesgo de arritmias 

cardiacas (Hernández y cols., 2009). 

 

La responsabilidad en salud se refiere a aquellas conductas que  

reducen el riesgo de enfermar o complicar su enfermedad, son las 

denominadas conductas protectoras de la salud, que según Matarazzo 

(1980), se refiere a las siguientes: buscar atención sanitaria en el 

momento oportuno y  adherirse a los regímenes y tratamientos médicos 

prescritos para la  enfermedad  que convalece. 

 

Cuando se padece de  diabetes mellitus,  la falta de adhesión al 

tratamiento acarrea consecuencias muy negativas en la esfera física, 

psicológica y social de los usuarios, además de derivar en un coste 

importante para la sociedad. Por tanto, el incumplimiento de las 
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prescripciones genera unos costes personales importantes, en especial, 

en la calidad de vida.  Además, se está produciendo una mala utilización 

de los servicios de salud, con el consiguiente e innecesario  incremento 

de los costes sanitarios. Por contra, la adherencia a las prescripciones de 

los clínicos evitaría visitas innecesarias a los centros de salud 

ambulatorios, hospitalizaciones innecesarias, etc. (Becoña y cols., 2004). 

 

Finalmente el manejo del estrés, el cual debe estar enfocado en el 

desarrollo de un estilo de vida minimizador de emociones negativas, ya 

que estas constituyen un riesgo para la salud pues influyen sobre la salud 

a través de diferentes mecanismos, quizás el más conocido es el 

Síndrome General de Adaptación, también denominado Estrés. Se 

considera que una  persona está en una situación estresante o bajo un 

estresor cuando debe hacer frente a situaciones que implican demandas 

conductuales que le resultan difíciles de realizar o satisfacer (Becoña y 

cols., 2004).  

 

La cronicidad de este síndrome conlleva un aumento de la 

vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo de enfermedad, además, 

no sólo puede inducir directamente efectos psicológicos y fisiológicos que 

alteran la salud, sino que también puede influir también sobre la salud de 

modo indirecto, a través del mantenimiento de conductas no saludables. 

Un individuo que viva bajo situaciones estresantes es más probable que 

incremente conductas de riesgo y reduzca todo tipo de conductas 
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saludables. Por ejemplo, algunos estudios denotan que el incremento de 

estrés está asociado a un incremento en el uso del alcohol y otras drogas 

(Hernández y cols., 2009). 

 

En general, establecer y mantener un estilo de vida saludable es 

importante para toda persona, estos se forman en etapas muy tempranas, 

cuando se es  un niño y/o adolescente, teniendo como modelos a seguir 

las conductas de los padres. Por consiguiente, los estilos de vida que 

mantengamos en la adultez y que son a lo largo de la vida variantes, 

determinaran nuestras prácticas de autocuidado, estas deben ser siempre 

orientadas y constantemente actualizadas por  profesionales de la salud 

para prevenir ciertas enfermedades  y  sus complicaciones,  en especial 

en  el adulto diabético.  

 

Dorothea Orem (1990) define el autocuidado como “las acciones que 

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

manera constante a sus necesidades para mantener la vida, curar las 

enfermedades y/o heridas y hacer frente a las complicaciones”. El 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada 

hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de 

la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o 

hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. 
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Los “autocuidados” permiten mantener la vida y la salud, lo que debe 

aprenderse. Ello depende de las creencias, costumbres y prácticas, es 

decir, de los estilos de vida que presente el individuo. 

 

Las acciones que se realizan dirigidas a cuidarse son aprendidas, y 

en este aprendizaje influyen múltiples factores (creencias, hábitos, nivel 

de conocimiento, grupo social, etc.) que determinan tanto el tipo, como la 

cantidad de autocuidados que cada uno se aplica así mismo. Para que el 

aprendizaje se asimile hay que integrar las acciones de autocuidado entre 

las acciones cotidianas, y de esta forma el autocuidado pasa a formar 

parte del estilo de vida personal, convirtiéndose en una  acción 

automática que contribuye a elevar el autoconcepto y la estima personal 

(Marriner y Raile, 2011).  

 

La teoría de Orem, permite un abordaje integral del individuo en 

función de situar los cuidados básicos como centro de ayuda al ser 

humano a vivir feliz durante más tiempo, es decir a mejorar su calidad de 

vida. Para Orem enfermería orienta sus acciones directamente al 

autocuidado expresando que “el autocuidado es indispensable porque 

cuando se ausenta este   autocuidado, la enfermedad   y la muerte se 

puede producir” o en tal caso, las complicaciones en quienes ya tienen un 

tratamiento se hacen evidentes, empeorando la situación (Novel, 2000; 

Marriner y Raile, 2011). 
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El autocuidado como una práctica de dimensión individual y colectiva 

es una herramienta para avanzar en los objetivos del desarrollo humano 

pues permite que el proceso de cuidados no sea un hecho aislado y 

limitado a medicación y atención, sino que supera el ámbito biológico y se 

adentra en la subjetividad de cada individuo para hacer posible el 

reconocimiento de su especificidad, promover el autoestima y  autonomía 

para llegar a un estado en el que su  autocuidado sea el resultado de una 

valoración individual, que recupera el valor de las acciones correctivas y  

que promueva la generación de una nueva conciencia respecto de lo 

saludable y  lo no saludable (Novel, 2000). 

 

Orem (1990), señala tres tipos de requisitos de autocuidado que 

deben de ser contemplados a la hora de valorar la necesidad, el tipo y la 

cantidad de los mismos: 

 

Autocuidado Universal,  llamados también necesidades de base, son 

comunes a todos los seres humanos durante todos los estadios de la 

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

prevención de enfermedades específicas, son conocidos como demandas 

de autocuidado para la prevención primaria, que comprenden: la 

conservación de ingestión suficiente de aire, agua y alimento, suministro 

de cuidados asociados con los procesos de eliminación, mantenimiento 

del equilibrio entre la actividad y el descanso, entre la soledad y la 

interacción social,  evitar riesgos para la vida, funcionamiento y bienestar, 
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promover el funcionamiento y desarrollo de los seres humanos dentro de 

los grupos sociales de acuerdo con las potencialidades, las limitaciones 

conocidas y  el deseo de ser normal.  

 

Autocuidado del desarrollo, promover las condiciones necesarias para 

la vida y la maduración, prevenir la aparición de condiciones adversas o 

mitigar los efectos de dichas situaciones, en los distintos momentos del 

proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, 

adulto y  vejez; y finalmente elAutocuidado de las alteraciones  de la salud 

o terapéutico, es definido  como las acciones necesarias solo en caso de 

enfermedad, agresión o accidente, por lo general estas acciones 

requieren cambios o ajustes en la forma de vida. 

 

Para la presente investigación, según los tipos de autocuidado 

definidos por Orem (1990), se tuvo en cuenta los autocuidados  de las 

alteraciones de la salud o terapéutico, como referencia para la utilización 

del instrumento de valoración de  los autocuidados del usuario con 

diabetes mellitus.  

 

Motivar y apoyar el autocuidado es un componente clave que permite 

mejorar la salud de los usuarios. Se les  debe incorporar dentro de 

programas educativos  con los objetivos de: fomentar el autocuidado, 

lograr el empoderamiento del paciente y modificar conductas de riesgo 

asociadas con la progresión del daño renal. Este abordaje debe 
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considerar la participación de un equipo multidisciplinario, que tenga 

presente, que los malos hábitos dietéticos y de estilos de vida son 

factores negativos para el desarrollo y progresión del daño renal, por 

consiguiente, se debe promoverse una dieta saludable, mantener un peso 

adecuado, realizar ejercicio y evitar el uso de tabaco y alcohol (Consejo 

de Salubridad General de México, 2009). 
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MARCO EMPIRICO 

 

El presente estudio de investigación permitió  conocer y relacionar los 

estilos de vida y prácticas de autocuidado para la prevención de la ERC 

en usuarios con  diabetes mellitus. A continuación se presentan algunas 

investigaciones  que fueron referentes para el estudio: 

 

A nivel internacional: Baca y cols. (2008), en Culiacán Sinaloa, 

investigaron sobre el Nivel de conocimientos del diabético sobre su 

autocuidado. Se realizó una encuesta descriptiva a 94 usuarios con 

diabetes mellitus  hospitalizados en los servicios de medicina interna y 

cirugía del Hospital General Regional N° 1 de Culiacán. Los resultados 

mostraron que el nivel de conocimiento del diabético sobre su 

autocuidado fue insuficiente en un 79%, los aspectos que más conoce 

son el ejercicio y la alimentación, no así el cuidado de sus pies y lo 

relacionado al tratamiento farmacológico. 

 

También, Baquedano y cols. (2010), en México, realizaron un estudio 

que tuvo por objetivos determinar la capacidad de autocuidado de 

personas con diabetes mellitus tipo 2 y relacionar esa capacidad con 

algunas variables socio demográficas y clínicas. Los resultados mostraron 

que 83 (33%) sujetos presentaron buena capacidad de autocuidado y 168 

(67%) capacidad regular. Se concluye que la mayoría de las personas con 

diabetes mellitus tipo 2 presentó una capacidad de autocuidado regular. 



 

21 

 

La capacidad de autocuidado está vinculada a múltiples variables, que 

merecen atención de los profesionales de salud cuando se realiza la 

proposición de programas de educación. 

 

Hernández (2011), en Guatemala, investigo con los objetivos: 

Identificar  conocimientos, describir  actitudes  y enumerar  prácticas en 

relación al autocuidado que realizan los pacientes diabéticos adultos que 

asisten a la consulta externa de un hospital. Los resultados evidencian 

que un 96% de los pacientes no poseen los conocimientos necesarios de 

autocuidado. Dentro de las actitudes sobre autocuidado, un 83% 

presentan una actitud no favorable ante la enfermedad. En relación a las 

prácticas de los pacientes, un 92% demuestran la deficiencia de prácticas 

de autocuidado que la enfermedad requiere para contribuir a mantener 

una mejor calidad de vida, a través de un estilo de vida saludable. 

 

Salazar y cols. (2011), en México, investigaron evaluando la calidad 

de vida y los estilos de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Estudio transversal en 150 pacientes diabeticos provenientes de unidades 

de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en 

Querétaro. Entre sus resultados, tenemos que los dominios del estilo de 

vida que requieren atención fueron actividad física (48.1%), autoestima 

(57.8%), autopercepción (68.3%), dieta (68.7%) y apego terapéutico 

(73.5%). En conclusión, falta mejorar la actividad física, la autoestima, la 
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dieta y el apego terapéutico, así como la independencia-ambiente y el 

dominio físico. 

A nivel local, Valera y Vargas (2008), realizaron una investigación 

referida a los Factores demográficos y la práctica de autocuidado del 

adulto mayor con diabetes mellitus 2, en el Hospital Tomas la Fora de 

Guadalupe. Sus resultados evidencian que el mayor porcentaje (55%) de 

los pacientes con diabetes mellitus presentó un nivel de prácticas de 

autocuidado bueno y un menor porcentaje (8%) presento un nivel de 

prácticas de autocuidado malo. 

 

Malca y Quilcate (2010), en su estudio sobre Estilo de vida promotor 

de salud, nivel de información y nivel de autocuidado en pacientes adultos 

con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital Belén de Trujillo, encontró: que el 

mayor porcentaje (65,1%) de pacientes adultos con diabetes mellitus    

tipo 2, presentó un estilo de vida promotor de salud regular, seguido de un 

34,9% con un estilo de vida promotor de salud bueno; no se encontró 

pacientes con estilo de vida promotor de salud malo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional, que se desarrollo en usuarios con diabetes 

mellitus que acudieron al Centro Médico Especializado Casa Grande, 

durante los meses de  diciembre del 2013 a marzo del 2014 (Hernández, 

2010). 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Transeccional correlacional 

                M                            

    O1        r        O2 

 

 M: muestra de estudio de los usuarios con diabetes mellitus. 

 O1: datos del estilo de vida delos usuarios con diabetes mellitus. 

 O2: datos de las practicas de autocuidado de los usuarios con 

diabetes mellitus. 

 r:coeficiente de correlación lineal entre ambas variables 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA  

Se tuvo como población al total de usuarios con diabetes mellitus, 

inscritos a enero del 2014, dentro del programa para control de diabetes 

en adultos, siendo un total de 95 pacientes. La muestra  fue de 43 y se 

determinó mediante muestreo aleatorio simple, para lo cual se utilizó la 
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fórmula estadística para el cálculo del tamaño de muestra para población 

finita (anexo1). 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Usuario adulto mayor con diabetes mellitus  que recibe cuidados de 

enfermería en el “Centro médicoespecializado Casa Grande y  que 

cumplió con los siguientes criterios de inclusión:  

 Adulto diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. 

 Con más de 05 años en tratamiento para la diabetes. 

 Que no presente ningún grado de Enfermedad Renal Crónica. 

 Que se encontrara inscrito en el programa para el control de la 

diabetes. 

 Usuario lucido y orientado en tiempo, espacio y persona. 

 Que haya dado consentimiento para participar en la investigación. 

 

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

A.- CUESTIONARIO PARA VALORAR EL PERFIL DE ESTILO DE VIDA 

DEL USUARIO CON DIABETES MELLITUS (Anexo 2). 

Instrumento elaborado por  la autora en base a los conceptos 

planteados por Hernández y cols. (2009),  consta de 27 preguntas que 

permitieron  valorar el estilo de vida del usuario con diabetes mellitus en lo 

que concierne a:el ejercicio  con 5 preguntas,  6 para  nutrición, 10 para la 

responsabilidad en salud y 6 para  el manejo del estrés. El patrón de 

respuesta fue de la siguiente manera: 
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 Nunca (N):  1 punto 

 Algunas veces (V): 2 puntos 

 Frecuentemente (F): 3 puntos 

 Rutinariamente (R): 4 puntos 

 

B.-CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL LAS PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO DEL USUARIO CON DIABETES MELLITUS (Anexo 3). 

Elaborado por la autora en base a los conceptos y supuestos 

principales planteados en la Teoría del Déficit de Autocuidado de Orem 

(1990). Consta de 18 afirmaciones, considerando 3 modos de respuesta:  

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

Para  los ítems 1, 3, 4,  5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 15 y 16, los valores son: 

 Siempre:  3 puntos 

 A veces:  2 puntos 

 Nunca: 1 punto 

 

Para los ítems 2, 12, 13, 14, 17  y 18, los valores son: 

 Siempre:  1 punto 

 A veces:  2 puntos 

 Nunca:  3 puntos 
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2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

PRUEBA PILOTO 

Con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en el instrumento de 

recolección de datos, para una mayor comprensión por parte de los 

participantes de la investigación, se aplicó los instrumentos a 15 usuarios 

con diabetes mellitus que presentaron características similares a la 

muestra de estudio. Esta prueba permitió modificar la redacción de 

algunos ítems que pudieron dificultar su entendimiento y aplicación, así 

como, opiniones que contribuyeron  a mejorar los instrumentos. 

 

VALIDEZ 

En cuanto a la validez de contenido de ambos instrumentos, se contó 

con la opinión de dos enfermeras, una especialista en el cuidado de 

enfermería a pacientes nefrológicos y otra con grado de magister en 

ciencias de enfermería, las cuales dieron su opinión favorable respecto a 

los ítems formulados. La validez de criterio fue verificada con el 

coeficiente de correlación intraclase promedio, resultando 0,662 para el 

cuestionario estilo de vida y 0,539 para el cuestionario valoración para las 

prácticas de autocuidado. Ambos coeficientes arrojaron valore-p < 0,05, lo 

que significa que son validos de criterio (Anexo 4). 

 

CONFIABILIDAD 

Para el análisis de la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, el cual mide la fiabilidad interna del instrumento, resultando 
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0,768 para el cuestionario estilo de vida y 0,702 para el cuestionario 

valoración para las prácticas de autocuidado. Ambos coeficientes superan 

a 0,70, lo cual podemos confirmar que son confiables. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 

Se solicitó la previa autorización de la institución de salud para llevar 

a cabo la investigación, posteriormente se planificaron las actividades 

para recolectar la información de acuerdo a la asistencia de los 

participantes a su cita de control de enfermería, en el mismo centro de 

salud. Cuando se identificó al participante, se le explicó  los objetivos de 

la investigación, los que aceptaron participar firmaron su consentimiento 

informado.  

 

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevista 

estructurada, se procedió teniendo en cuenta la privacidad de cada 

paciente, su edad y posibles limitaciones visuales para escribir o leer los 

enunciados correspondientes a cada instrumento, registrando las 

respuestas manifestadas. Primero, se aplicó el cuestionario para valorar 

el  perfil de estilo de vida y luego el cuestionario para valorar las prácticas 

de autocuidado para la prevención de la enfermedad renal en el usuario 

con diabetes mellitus, en un tiempo aproximado de 20 minutos. 
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2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recogidos de los instrumentos de recolección, fueron 

almacenados en una base de datos en el Paquete Estadístico SPSS 21, 

los resultados se presentaron en tablas simples y dobles con frecuencias 

absolutas y porcentuales, para determinar si hubo relación entre los 

estilos de vida y las prácticas de autocuidado, se utilizó la prueba de 

Independencia de Criterios con el Estadístico del Chi Cuadrado, para la 

significancia estadística se utilizó un valor-p < 0,05. 

 

2.8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

A.-VARIABLE:ESTILOS DE VIDA 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

El estilo de vida hace referencia a patrones de comportamiento 

compartidos por un grupo social, que se ven favorecidos por los 

hábitos, las costumbres, las modas o los valores dominantes en 

cada momento y en cada comunidad y que se adquieren mediante 

el proceso de socialización. Estos patrones tienden a persistir en el 

tiempo, pero pueden ser modificados a lo largo de la vida 

(Hernández y cols., 2009). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Se cuantifico de la siguiente manera: 

- Estilo de vida saludable: 65- 108 puntos. 

- Estilo de vida no saludable: 27 – 64 puntos. 



 

29 

 

B.- VARIABLE DEPENDIENTE: PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

El autocuidado como una práctica de dimensión individual y 

colectiva promueve la generación de una nueva conciencia 

respecto de lo saludable y no saludable y  consiste en la práctica 

de las acciones  relacionadas a la salud,  necesarias  en caso de 

enfermedad, que por lo general requieren cambios o ajustes en la 

forma de vida (Orem,1990; Marriner, 2011). 

 

 DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

- Práctica de Autocuidado Bueno: 44 – 54 puntos 

- Práctica de Autocuidado Regular: 31 – 43 puntos 

- Práctica de Autocuidado Malo: 18 – 30 puntos 

 

2.9.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

Se tendrá en cuenta los siguientes principios éticos: 

 

 PRINCIPIO DE BENEFICENCIA 

El principio de beneficencia persigue maximizar los beneficios y 

minimizar los daños, por tanto los participantes en una 

investigación, deben conocer los riesgos y los beneficios que 

lograrán con su participación. El beneficio supere el riesgo 

contraído. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El consentimiento informado, es un elemento de respeto al 

paciente, constituye una exigencia ética de los derechos del 

ciudadano y está reconocido en la Ley General de Salud Nº 26842, 

de 1997.  

Es la manifestación voluntaria,   libre y racional, realizada por un 

paciente de aceptación a un tratamiento, luego de haber sido 

informado del   mismo y de habérsele respondido todas sus dudas 

de manera adecuada y  suficiente, así como de  las   alternativas 

posibles con sus    respectivos riesgos y beneficios 

 

 CONFIDENCIALIDAD 

La confidencialidad es una propiedad que ostenta algún tipo de 

información y mediante la cual se garantiza el acceso a la misma 

solamente  a aquellas persona que estén autorizadas a conocerla;  

es así que  durante el desarrollo de la investigación  s e procuró un 

ambiente adecuado, libre de distractores o interferencias que 

favoreció la privacidad y seguridad para los participantes, luego se 

inició el diálogo que fue horizontal y espontáneo, se le explicó el 

objetivo de la investigación, garantizando el anonimato y la 

confidencialidad. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  01 

DISTRIBUCION DE  USUARIOS CON DIABETES MELLITUS  SEGÚN 

SU ESTILO DE VIDA. CASA GRANDE 2014. 

 

 

ESTILO DE VIDA Nº % 

 

No saludable 

 

 

34 

 

 

79 

 

Saludable 

 

9 

 

21 

 

Total 43 100 

 

FUENTE: Datos provenientes del cuestionario aplicado a usuarios con diabetes mellitus en un 

Centro Médico Especializado  de Casa Grande, 2014. 
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TABLA  02 

 

DISTRIBUCION DE 43 USUARIOS CON DIABETES MELLITUS 

SEGÚN SUS PRACTICAS DE AUTOCUIDADO. CASA GRANDE, 

2014. 

 

 

PRÁCTICA DE 

AUTOCUIDADO 
Nº % 

 

Malo 

 

0 0 

Regular 

 

10 

 

23 

 

Bueno 

 

33 

 

77 

 

Total 43 100 

 

FUENTE: Datos provenientes del cuestionario aplicado a usuarios con diabetes mellitus en  un  

Centro Médico Especializado de Casa Grande, 2014. 

 

 

 

 

 



 

33 

 

TABLA  03 

 

ESTILO DE VIDA Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  EN EL 

USUARIO CON DIABETES MELLITUS. CASA GRANDE, 2014. 

 

ESTILO DE 

VIDA 

PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO 

Regular Bueno Total 

Nº % Nº % Nº % 

No saludable 9 21 25 58 

 

34 

 

 

79 

Saludable 

 

1 

 

2 

 

8 

 

19 

 

9 21 

Total 10 23 33 77 43 100 

 

FUENTE: Datos provenientes de las tablas 1 y 2. 

 

 

X2 = 0,941  valor-p = 0,332  
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio de investigación sobre “Estilo de vida y 

prácticas de autocuidado para la prevención de la enfermedad renal 

crónica en el usuario con diabetes mellitus”, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

En la tabla 01: Se presenta la distribución de 43 usuarios con 

diabetes mellitus según su estilo de vida; los resultados evidencian que el 

79% de los usuarios presentaron un estilo de vida no saludable y el 21% 

restante un estilo de vida saludable. 

 

El estilo de vida hace referencia a patrones de comportamiento 

compartidos por un grupo social, que se ven favorecidos por los hábitos, 

las costumbres, las modas o los valores dominantes en cada momento y 

en cada comunidad, que se adquieren mediante el proceso de 

socialización. Estos patrones tienden a persistir en el tiempo, pero pueden 

ser modificados a lo largo de la vida (Hernández y cols., 2009). 

 

De esta manera, se puede distinguir dos tipos de estilos de  vida, 

uno denominado saludable y otro no saludable. Un estilo de vida 

saludable es el conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan 

una estrecha relación con la salud en un sentido amplio, es decir, con 

todo aquello que provee el bienestar y desarrollo del individuo a nivel 
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biopsicosocial, lo contrario originaria un estilo de vida no saludable. 

(Rodrigo, 2004). 

 

Dentro del estilo de vida no saludable se han citado, entre otros, la 

dieta inadecuada, el sedentarismo, el consumo de tabaco, etc., los que en 

conjunto constituyen  importantes factores de riesgo. Se considero para la 

presente investigación valorar los estilos de vida en cuatro aspectos 

fundamentales, los cuales son: la nutrición, el ejercicio, la responsabilidad 

en salud y el manejo de estrés, enfocándonos en situaciones que  

evidencien el tipo de estilo de vida que  llevan los usuarios con diabetes 

mellitus (Chiang, 2003). 

 

Los resultados encontrados son desalentadores, en el sentido de 

que a pesar que estos usuarios ya padecen de una enfermedad crónica 

como lo es la diabetes mellitus, a lo largo de los años de tratamiento no 

han podido establecer pautas de comportamiento que favorezcan su 

salud, puesto que se evidencia que en su mayoría (79%), los usuarios 

presentan un estilo de vida no saludable. 

 

Estos resultados concuerdan con lo encontrados por Montejo (2009), 

en México, quien refirió que en su población diabética, mayormente 

femenina y de edad avanzada, presentaron un estilo de vida malo (75%) y 

con descontrol glucemico. Así también, Balcazar y Cols. (2008), en su 

investigación  encontraron que la mayoría de quienes padecen diabetes 
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(73%) presentaron inadecuado estilo de vida, es decir, se observan 

patrones conductuales desordenados en su estilo de alimentación , no 

realización de actividad física, falta de sistematización en la toma de 

medicamentos y en el control de los niveles de glucosa, así como malas 

conductas en el estado emocional, situación que empeora  el estado del 

enfermo. 

 

Se debe prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad en los usuarios 

con diabetes mellitus,  por ello es apropiado mantener un índice de masa 

corporal (IMC) optimo, mediante la reducción de peso de manera 

voluntaria; para lograrlo es necesario practicar actividad física moderada 

que sea bien tolerada. El ejerció regular aumenta las HDL colesterol, 

disminuye los triglicéridos séricos y la presión sanguínea, mejora la 

eficiencia de la glucosa, la sensibilidad de la insulina y reduce el riesgo de 

arritmias cardiacas (Velásquez, 2006; Hernández y cols., 2009). 

 

Al examinar las respuestas comprendidas dentro del cuestionario 

elaborado para valorar el perfil de estilo de vida del usuario con diabetes 

mellitus, se observa que dentro de las 10 primeras preguntas  con menor 

puntaje, en las que recaería el peso de haber obtenido los puntajes bajos 

y establecer que estos usuarios tienen un estilo de vida no saludable, 

tenemos: el no realizar ejercicio físico vigoroso 3 veces a la semana, 

evaluando su pulso y bajo supervisión, no asistir a programas educativos 

ni interesarse por leer sobre el cuidado de la diabetes, ingerir comidas 
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que contengan presevantes artificiales y químicos, no prestando atención 

al aporte nutricionaly finalmente no relajar los músculos antes de dormir 

(Anexo 2). 

 

Con respecto a lo antes descrito, Salazar y cols. (2011) en México, 

coincide con lo encontrado al referir que  los dominios del estilo de vida 

que requieren atención fueron actividad física (48.1%), autoestima (57.8 

%), autopercepción (68.3%), dieta (68.7%) y apego terapéutico (73.5%). 

Cabrera y cols. (2009), en España, con sus resultados aporta 

describiendo que la población diabética es sedentaria y obesa, muestra 

un consumo alta de grasas saturadas y gran prevalencia del síndrome 

metabólico; el porcentaje que sigue tratamiento regular es muy bajo (48% 

hombres y 28% mujeres), en especial en el varón que además mantiene 

el tabaquismo. 

 

El usuario con diabetes mellitus, debe  tener responsabilidad en su 

salud, es decir,  evidenciar  conductas que  reduzcan el riesgo de 

complicar su enfermedad, una de las principales es la ERC. Debe buscar 

atención sanitaria en el momento oportuno y  adherirse a los regímenes y 

tratamientos médicos prescritos, por consiguiente, mantener 

comportamientos estrictos, haciendo frente a situaciones estresantes por 

ser difíciles de realizar o satisfacer, como son: seguir una dieta estricta, 

realizar ejercicio físico, tomar las pastillas en horas indicadas, etc., su 

estrés crónico puede influir de modo indirecto, a través del mantenimiento 
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de conductas no saludables (Matarazzo,1980; Becoña y cols., 2004; 

Hernández y cols., 2009). 

 

En contradicción a los hallazgos de la presente investigación, 

Ramírez y cols.(2011), en México, concluyeron  en su estudio que el 80% 

de los pacientes encuestados con diagnostico de diabetes mellitus, 

presentaron practicas de estilos de vida saludables. En nuestra localidad, 

el estudio de Malca y Quilcate (2010), en el Hospital Belén de Trujillo, 

encontró: que el mayor porcentaje (65,1%) de pacientes adultos con 

diabetes mellitus tipo 2, presento un estilo de vida promotor de salud 

regular, seguido de un 34,9% con un estilo de vida promotor de salud 

bueno; no se encontró pacientes con estilo de vida promotor de salud 

malo. 

 

En la presente investigación solo el 21% de los usuarios diabéticos 

presentaron un estilo de vida saludable. De acuerdo a la comparación de 

los resultados, se puede decir, que los estilos de vida del usuario 

diabético, son en su mayoría, no saludables y estos recaen en las 

deficiencias que presentan, en general, en las cuatro áreas planteadas en 

el cuestionario para su valoración, se debe reforzar las actitudes proclives 

a la realización de ejercicio físico, seguir una adecuada nutrición, 

evidenciar una buena adherencia al tratamiento médico prescito y un 

buen del manejo del estrés. 
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La estrategia más adecuada para disminuir la prevalencia de la 

diabetes y de sus complicaciones en quienes ya la padecen, es promover 

estilos de vida saludables desde etapas tempranas de la vida. La razón se 

fundamenta, en general, que los estilos de vida de un pueblo están 

fuertemente influidos por factores sociales, políticos, económicos, 

educacionales, culturales y familiares, entre otros, por lo que conseguir la 

meta de promover conductas saludables significa involucrar a todos los 

sectores que, de una u otra forma, regulan estas conductas (Sánchez, 

2005). 

 

Esto es una tarea  compleja y difícil, puesto que cada institución o 

sector trabaja de manera aislada; el sector salud tiene sus propias 

estrategias, así como el sector educación, quienes aportan de forma 

independiente en la educación en salud. Sin embargo, también es 

necesario intervenir considerando los patrones culturales predominantes  

en cada comunidad  y específicamente los aceptados en cada persona, 

influenciados por los medios de comunicación, por su condición 

económica que muchas veces limita la adquisición de los medios para 

llevar un estilo de vida saludable y la influencia familiar que es 

determinante porque es el medio donde se adquiere los comportamientos 

que van a regir el estilo de vida desde etapas tempranas de vida. 

 

En general, existen muchos factores influenciables para que el 

adulto diabético participante de la presente investigación, evidencie en su 
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mayoría estilos de vida no saludables, pero sin duda, la intervención del 

profesional de salud es de vital importancia; en este medio, es el 

profesional de enfermería quien destaca por sus actividades de 

promoción de la salud, la cual debe garantizar la concientización de la 

población sobre  mantener  una buenasalud, con participación de otros 

profesionales  e integrar las actividades con los actores sociales de la 

comunidad, de esta manera, se garantizara una buena intervención 

educativa en salud y a mediano o largo plazo resultados alentadores. 

 

En la tabla 02:Se presenta la distribución de 43 usuarios con 

diabetes mellitus según sus prácticas de autocuidado , los resultados 

evidencian que el 77% de los usuarios presentaron practicas de 

autocuidado bueno, seguido de 23% con prácticas de autocuidado 

regular, no se encontraron ningún usuario con prácticas de autocuidado 

malo. 

 

El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones 

concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los 

demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar  (Marriner y Raile, 2011).  
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Orem (1990) señalo tres tipos de requisitos de autocuidado, estos 

son: autocuidado universal,conocidos como demandas de autocuidado 

para la prevención primaria; autocuidado del desarrollo,para prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano; y finalmente los autocuidado de las 

alteraciones  de la salud o terapéutico, definido  como las acciones 

necesarias solo en caso de enfermedad, agresión o accidente, por lo 

general estas acciones requieren cambios o ajustes en la forma de vida. 

 

Este último tipo de autocuidados definidos por Orem, son los que 

guiaron la elaboración del instrumento de valoración de las prácticas de 

autocuidadoen el usuario con diabetes mellitus. En los resultados resalta 

que el 77% presentaron  prácticas de autocuidado bueno y no se 

encontraron porcentajes de usuarios con prácticas de autocuidado malo, 

situación muy alentadora, pues indicaría que las intervenciones 

educativas que se realizan en el Centro Médico Especializado Casa 

Grande, a través del programa de diabetes, están siendo efectivas. 

 

Algunos estudios de investigación que concuerdan con los hallazgos 

del presente, teniendo en cuenta la variable autocuidado vista desde 

diferentes aspectos son: Cadena y Flores (2010), en México, quienes 

encontraron que en la población diabética  se presenta capacidad de 

autocuidado buena (67%) y muy buena (33%). Así también,  Albornoz y 
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Alemán (2007),  refirieron que los resultados de su estudio evidenciaron 

que la mayor parte de la población diabética (75%)  posee información 

adecuada sobre su enfermedad  y autocuidado, no obstante un 25%  

presento lo contrario.  

 

Al considerar estudios nacionales, se tuvo el de Hidalgo (2005), en 

Lima- Perú,quien encontró que la mayoría de pacientes diabéticos realiza 

las medidas de autocuidado, tales como alimentación, ya que consumen 

diariamente verduras y frutas e ínter diariamente carnes y harinas. 

Asimismo la mayoría realiza el cuidado de sus pies y ejercicios, siendo 

frecuente las caminatas; Valera y Vargas (2008), en Trujillo- Perú, precisa 

en sus resultados que el mayor porcentaje (55%) de los pacientes con 

diabetes mellitus presentó un nivel de prácticas de autocuidado bueno y 

un menor porcentaje (8%) presento un nivel de prácticas de autocuidado 

malo. 

 

Otras investigaciones que difieren parcialmente de los resultados 

encontrados en el presente, son la de Baquedano y cols. (2010), en 

México, en su estudio encontraron que el 66%  de las personas con 

diabetes mellitus tipo 2  presentaron regular capacidad de autocuidado y 

34% capacidad buena. Así mismo, Cabrera y cols.(2009), Chincha- Perú, 

encontraron que del total de pacientes que asistían al programa de 

diabetes, el 54,7% presento conocimiento sobre autocuidado medio, el 
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30% conocimiento bajo y 15,3% conocimiento alto, con respecto al 

autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas. 

 

Cabe resaltar que si bien los mayores puntajes para la valoración de 

la práctica de autocuidado fue buena, también se encontró un 23% con 

valoración de prácticas de autocuidado regular, sin embargo, discrepa 

mucho de los resultados encontrados en las dos investigaciones antes 

descritas, por ser los actuales un porcentaje mucho más bajo, no por eso 

menos valorados, pues son estos porcentajes los que en un futuro se 

pretenderá redimir y convertirlos a buenos. 

 

Dentro de la revisión  que se hizo de investigaciones  que contengan 

las mismas variables del presente estudio, se hallo  algunas que 

discrepan rotundamente con los resultados de la presente,  que hacen 

referencia al deficiente autocuidado que  podrían estar presentando los 

usuarios con diabetes mellitus, tal es así, que Baca y cols. (2008), en 

Culiacán Sinaloa,  encontraron que el nivel de conocimiento del diabético 

sobre su autocuidado fue insuficiente en un 79%, los aspectos que más 

conoce son el ejercicio y la alimentación, no así el cuidado de sus pies y 

lo relacionado al tratamiento farmacológico. 

 

Hernández (2011), en Guatemala, refiere que el 96% de los 

pacientes diabéticos no poseen los conocimientos necesarios de 

autocuidado y en relación a las prácticas de los pacientes, un 92% 
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demuestran la deficiencia de prácticas de autocuidado que la enfermedad 

requiere para contribuir a mantener una mejor calidad de vida, a través de 

un estilo de vida saludable. 

 

La educación que se imparta al usuario con diabetes determinara 

cuanto conoce de las practicas de autocuidado que debe realizar para 

mantener un buen estado de salud dentro de los limites que le imponga 

su enfermedad, por ello, el papel de la enfermera en básico para la 

implementación de programas educativo y más específicamente la 

orientación o consejería individualizada que realiza durante la ejecución 

del cuidado de estos pacientes;  los resultados aquí presentados 

evidencia un buen desempeño de la labor educativa de la enfermera. 

 

Para Orem enfermería orienta sus acciones directamente al 

autocuidado expresando que “el autocuidado es indispensable porque 

cuando se ausenta este   autocuidado, la enfermedad   y la muerte se 

puede producir” o en tal caso, las complicaciones en quienes ya tienen un 

tratamiento se hacen evidentes, empeorando la situación. (Novel, 2000; 

Marriner y Raile, 2011). 

 

Por lo tanto, se puede concluir que el usuario diabético que asisten al 

Centro Médico Especializado Casa Grande posee un adecuado 

conocimiento de las practicas de autocuidado que debe seguir, no 

obstante eso no implica que se compruebe que efectivamente las está 
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realizando, pues la presente investigación solo se limita a recolectar los 

datos de forma verbal o escrita.   

 

Dentro de las posibles causas del  porque el resultado de la 

valoración de las practicas de autocuidado son muy positivas, se tiene al  

tiempo que el usuario con diabetes mellitus  lleva en el tratamiento de su 

enfermedad, con más de 5 años en los cuales no solo asistió a sus 

controles médicos sino también a su orientación y educación impartida 

por la enfermera a cargo, quien brindo educación en salud y acrecentó su 

nivel de conocimiento acerca de su enfermedad y su autocuidado. 

 

Sin embargo, se puede deducir queteniendo un adecuado 

conocimiento de las prácticas de autocuidado, el usuario con diabetes 

mellitus no presenta un estilo de vida saludable debido a que a pesar de 

las razones antes expuestas, su decisión de que lo aprendido forme parte 

de su estilo de vida no esaceptada en su totalidad; las razones pueden 

ser muchas como por ejemplo: el rechazo a aceptar su condición de 

enfermo crónico, a privarse de las cosas que le gusta hacer, el no tener 

disciplina para seguir con lo estrictamente estipulado en su tratamiento, la 

falta del apoyo emocional  familiar básico para superar situaciones de 

enfermedad, a ver la posibilidad de mejoría como algo innecesario puesto 

que de todas maneras morirá, etc., cuestiones que tienen que ver con la 

importancia que este le atribuye a su propia salud y  lo que significatener 

calidad de vida.  
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En la tabla 03: Se presenta la relación que existe entre el estilo de  

vida y las practicas de autocuidado para la prevención de la enfermedad 

renal crónica en el usuario con diabetes mellitus. Los resultados 

evidencian que, del 77% de usuarios con diabetes mellitus que considera 

como bueno las prácticas de autocuidado, el 58% tiene un estilo de vida 

no saludable y 19% tiene un estilo de vida saludable; sin embargo del 

23% de usuarios con diabetes mellitus que considera como regular las 

prácticas de autocuidado, el 21% tiene un estilo de vida no saludable y 

2% tiene un estilo de vida saludable. 

 

Las acciones que se realizan dirigidas a cuidarse son aprendidas, y 

en este aprendizaje influyen múltiples factores (creencias, hábitos, nivel 

de conocimiento, grupo social, etc.) que determinan tanto el tipo, como la 

cantidad de autocuidados que cada uno se aplica así mismo. Para que el 

aprendizaje se asimile hay que integrar las acciones de autocuidado entre 

las acciones cotidianas, y de esta forma el autocuidado pasa a formar 

parte del estilo de vida personal, convirtiéndose en una  acción 

automática que contribuye a elevar el autoconcepto y la estima personal 

(Marriner y Raile, 2011).  

 

Sin embargo, este aprendizaje  no es solo impositivo y las 

orientaciones que se brinden no serán asimiladas al estilo de vida si es 

que no hay una predisposición, reflejada en las actitudes que presente el 

usuario con diabetes mellitus para con su propia enfermedad. Estas 
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pueden enrumbarse dentro de lo positivo o lo negativo y por ello, por mas 

conocimiento que se tenga derivado de la orientación y educación 

continua en los centros de salud por personal capacitado, el usuario no 

las seguirá, pues él tiene su propia concepción de vida, mas aun que 

siendo adulto, el aprende lo que quiere aprender y poner en práctica lo 

que piensa o cree que le será útil. 

 

Por lo tanto, las actitudes positivas favorecen la valoración de la 

enfermedad como desafío, puesto que, promueve la aparición de 

estrategias activas de afrontamiento, más apropiadas para mejorar el 

cumplimiento de las pautas de autocuidado y prevenir las complicaciones 

de corto y largo plazo que pueda presentar el usuario con diabetes 

mellitus. De esta manera, las creencias positivas y las actitudes  para el 

autocuidado de la salud deben ser tomadas en cuenta para poder instalar 

la idea del cuidado dentro del sistema de creencias del paciente (Bail y 

Azzollini, 2012).  

 

No se encontraron investigaciones que relacionen las variables  

estilo de vida y prácticas de autocuidado  en  población de usuarios 

diabéticos, motivo por el cual no se pudo confrontar los resultados. 

 

En conclusión, luego de aplicada  la prueba Chi Cuadrado se tiene 

que: no existen evidencias suficientes para afirmar que no existe relación 

entre el estilo de vida y las prácticas de autocuidado para la prevención 
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de la enfermedad renal crónica. (Valor-p > 0,05). El aspecto actitudinal  

antes mencionado y que considero relevante no se valoro en los 

instrumentos de recolección de datos y fundamentaría el porqué las 

variables no tuvieron una correlación positiva entre ellas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. No existe relación significativa  entre el estilo de vida y las prácticas 

de autocuidado para la prevención de la enfermedad renal crónica 

en el usuario con diabetes mellitus, corroborado por la prueba chi 

cuadrado (Valor-p > 0,05). 

 

2. El 79% de los usuarios con diabetes mellitus presentaron un estilo 

de vida no saludable y el 21% restante un estilo de vida saludable. 

 

3. El 77% de los usuarios con diabetes mellitus presentaron 

practicas de autocuidado bueno, seguido de 23% con prácticas 

de autocuidado regular, no se encontraron ningún usuario con 

prácticas de autocuidado malo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados encontrados, se recomienda: 

 

 Que se realicen estudios de investigación de tipo cuantitativo y 

cualitativo que tengan como eje central las actitudes de los 

usuarios diabéticos frente a las prácticas de autocuidado para la 

prevención de la enfermedad renal. 

 

 Que en el ámbito de enfermería, en especial en atención primaria, 

se realicen programas educativos de intervención multidisciplinaria, 

que se proyecten a brindar orientación sobre estilos de vida 

saludables y prácticas de autocuidado en el usuario diabético. 

 

 Que en el ámbito de enfermería se desarrollen otros instrumentos 

de recolección de datos que integren las prácticas de autocuidado 

desde el punto de vista de desarrollo de competencias. 
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ANEXO 1 
 
 
 

DETERMINACION DE LA MUESTRA  
 
 
 

La muestra se determinó mediante muestreo aleatorio simple, la 

fórmula estadística para el cálculo del tamaño de muestra para población 

finita es: 

 

 
 
 

Donde: 

Z1-α/2 = Es el coeficiente de confiabilidad, asociado a un nivel de confianza 

del 95%. 

P = Es la proporción esperada en la población (resultado obtenido de un 

estudio piloto, P=11% Proporción porcentual de usuarios con diabetes 

mellitus con estilo de vida saludable). 

e =  Es la precisión absoluta de un intervalo de confianza para la 

proporción. 

N= es el tamaño de la población, es decir, 95 usuarios. 

Reemplazando los datos en la fórmula se obtuvo un tamaño de muestra 

de n=43 usuarios con diabetes mellitus . 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 
Sección de Segunda Especialidad 

 

CUESTIONARIO PARA VALORAR EL PERFIL DE ESTILO DE 

VIDA DEL USUARIO CON DIABETES MELLITUS  

Elaborado por Lino Angélica (2013)  

 

DATOS GENERALES: 

EDAD: ………………    SEXO:…………   TIEMPO DE 

ENFERMEDAD:……… 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:……………………. ESTADO 

CIVIL:……………….. 

 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario consiste en frases que 

corresponden al modo en que usted vive actualmente, favor de responder 

a cada frase de la manera más exacta posible, tomando en cuenta que 

esto no es una evaluación. Indique la frecuencia con que usted lleva a 

cabo cada acción mencionada.  

 

Registre la frecuencia con que el paciente lleva a cabo cada acción 

mencionada, circulando la letra que mejor corresponda. En donde: 

 Nunca = N  

 Algunas Veces =V  

 Frecuentemente =F  

 Rutinariamente = R 

 

1. Desayuna al levantarse en la mañana                        N       V        F     R  

2. Relata a un médico cualquier síntoma extraño  N    V    F   R   

relacionado con su diabetes.  
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3. Hace ejercicio para estirar los músculos al menos 3           N    V    F    R 

veces por semana.  

4. Elige comidas que no contengan ingredientes artificiales   N    V    F    R 

o químicos para preservar la comida.  

5. Toma tiempo cada día para el relajamiento                       N    V    F    R 

6. Conoce el nivel de azúcar en su sangre                            N    V    F    R 

7. Es consciente de las fuentes de tensión en su vida          N    V    F    R 

8. Hace ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos al menos 3   N    V    F    R 

veces por semana.  

9. Come tres comidas al día.                                                  N    V    F    R 

10. Lee libros o artículos sobre el cuidado de la diabetes.     N    V    F    R 

11. Lee o pregunta sobre los nutrientes de las comidas        N    V    F    R  

empaquetadas.  

12. Busca otra opinión médica cuando no  está de acuerdo  N    V    F    R    

con lo que su médico le recomienda.  

13. Participa en programas o actividades de ejercicios         N    V    F    R 

Físicos bajo supervisión.  

14. Incluye en su dieta alimentos que contengan fibra           N    V    F    R 

(granos enteros, frutas crudas, verduras crudas).  

15. Pasa de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o  N    V    F    R 

meditación.  

16. Comenta con profesionales calificados sus inquietudes   N    V    F    R 

respecto al cuidado de su salud.  

17. Evalúa su pulso durante el ejercicio físico.                        N    V    F    R 

18. Checa su presión arterial y pregunta su resultado            N    V    F    R 

19. Asiste a programas educativos sobre el control de la       N    V    F    R 

diabetes.  

20. Elige comidas que incluyan los cuatro grupos básicos     N    V    F    R 

De alimentos cada día.  

21. Relaja conscientemente los músculos antes de dormir    N    V    F    R 

22. Hace actividades físicas de recreo como caminar,           N    V    F    R 

Nadar, jugar fútbol, montar en bicicleta.  
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23. Se concentra en pensamientos agradables a la hora de  N    V    F    R 

dormir.  

24. Pide información a los profesionales de salud sobre        N    V    F    R 

como cuidarse bien.  

25. Observa diariamente su cuerpo para detectar cambios   N    V    F    R 

físicos o señales de peligro.  

26. Utiliza métodos específicos para controlar la tensión       N    V    F    R 

(leer, orar, tejer, relajarse).  

27. Asiste a programas educativos sobre el cuidado de su    N    V    F    R 

salud personal.  
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ESTILO DE VIDA  NÚMERO DE REACTIVOSREACTIVOS 

 

Nutrición                                 6                    1,4,9,11,14,20 

Ejercicio                                  5                    3,8,13,17,22 

Responsabilidad en salud    10                     2,6,10,12,16,18,19,24,25,27 

Manejo del estrés                  6                      5,7,15,21,23,26 

Total                                      27                     1-27 
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ANEXO 3 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Enfermería 

Sección de Segunda Especialidad 

 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 

LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL USUARIO CON DIABETES 

MELLITUS 

Por Lino Angélica (2013) 

I. INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presenta una serie de afirmaciones de las cuales 

responda con sinceridad marcando con una X en el espacio donde usted 

considere sentirse más identificado. 

AFIRMACIONES Siempre 
A 

veces 
Nunca 

1. Debe consumir como mínimo 8 vasos de agua durante el 

día 

3 2 1 

2. Debe consumir  carnes rojas más de 3 veces a la 

semana 

1 2 3 

3. Debe estar pendiente de mantener el peso corporal 

adecuado 

3 2 1 

4. Debe realizar sus controles médicos mínimos una vez al 

año 

3 2 1 

5. Cuando se sienta mal de salud debe  acudir a un medico 3 2 1 

6. Debe estar pendiente de chequear su presión arterial 3 2 1 

7. Debe estar  pendiente de chequear su glucosa en sangre 3 2 1 

8. Debe estar pendiente de chequear su colesterol en 

sangre 

3 2 1 

9. Debe realizar deposiciones diarias 3 2 1 

10. Debe dormir  al menos 8 horas al día 3 2 1 

11. Considera que el lavado de manos es prioritario para 

prevenir las enfermedades infecciosas 

3 2 1 
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12. Cuando se sienta mal de salud puede comprar 

medicinas en la farmacia sin necesidad de ir a consultar a un 

medico 

1 2 3 

13. Considero que soy una persona que se estresa 

fácilmente 

1 2 3 

14. Utilizo productos cosméticos para la higiene intima 1 2 3 

15. Me baño diariamente 3 2 1 

16. Realizo ejercicios al menos 3 veces por semana 3 2 1 

17. Consumo café todos los días  1 2 3 

18. Tomo bebidas alcohólicas o fumo regularmente 1 2 3 
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ANEXO 4  

 
VALIDEZ DE CRITERIO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION  

 

CUESTIONARIO PARA VALORAR EL PERFIL DE ESTILO DE VIDA 

DEL USUARIO CON DIABETES MELLITUS  

 
 

Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 

intraclasea 

Intervalo de confianza 

95% 

Prueba F con valor 

verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Valor gl1 gl2 Valor-p 

Medidas 

promedio 

,662 ,515 ,785 4,307 42 1092 ,000 

 
 
Como el CCI tiene un valor-p < 0,05, el instrumento es válido de criterio 
 
Validez de criterio: 
 
 

 

CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

AUTOCUIDADO DEL USUARIO CON DIABETES MELLITUS 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 

intraclasea 

Intervalo de confianza 

95% 

Prueba F con valor 

verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Valor gl1 gl2 Valor-p 

Medidas 

promedio 

,539 ,339 ,708 2,512 42 630 ,000 

 

 
Como el CCI tiene un valor-p < 0,05, el instrumento es válido de criterio. 



 

66 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS  DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Yo………………………………………………, Docente de la Segunda 

Especialidad de la Mención Cuidado de Enfermería en Nefrología, de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante la 

presente hago constar mi participación como asesora en la elaboración 

del Trabajo de Investigación:  ESTILOS DE VIDA Y PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO  EN EL USUARIO CON  DIABETES MELLITUS. CASA 

GRANDE, 2014, presentado por la Licenciada en Enfermería ANGÉLICA 

SOLEDAD LINO CAPRISTÁN, alumna de la Segunda Especialidad.  

Trujillo, Noviembre del 2015 

 

 

 

Dra.  MERCEDES RODRIGUEZ SANCHEZ  

CODIGO Nº 4947 

Doc. Facultad de Enfermería  
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Sección de Segunda Especialización 

 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO  

 

FECHA: ---------------------------------------- 

Yo: ………………………………………………………………… con DNI 

Nª ……………………………certifico que he sido informado (a) con la 

claridad y veracidad debida respecto al trabajo de investigación al que 

se me ha invitado a participar; actúo consiente, libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este 

procedimiento en forma activa. Soy conocedor de la autonomía 

suficiente que poseo para oponerme del ejercicio académico cuando 

lo estime conveniente. 

 

 

 

 

  Firma 
   DNI 


