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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de una intervención educativa en el 

conocimiento y autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, atendidos en los 

consultorios externos del Hospital Regional de Loreto de la ciudad de !quitos, 2012. Se 

empleó el método cuantitativo y el disefto cuasi experimental en series de tiempo.La 

población estudiada fue de 716 pacientes con diagnostico reciente de Diabetes Mellitus 

Tipo ll,de las cuales la población muestral estuvo constituida por 34 pacientes, 

seleccionados aleatoriamente, mediante la fórmula de poblaciones finitas. Para la 

recolección de datos se utilizó 2 instrumentos: una guía de observación, para evaluar las 

medidas de autocuidado sobre complicaciones~ tratamiento, dieta, ejercicio y cuidados 

de los pies, el cual obtuvo una validez de 97.5% y confiabilidad de 81.1% y un 

cuestionario que permitió identificar el conocimiento antes y después de haberse 

aplicado la intervención, con una validez de 97.6% y confiabilidad de 82.8%. Los 

resultados obtenidos fueron: el88.3%(30) de pacientes del sexo femenino, y el 50% (15) 

de pacientes manifestaron tener entre 30 y 39 aftos; el 91.2% pacientes antes de la 

Intervención Educativa obtuvieron conocimiento inadecuado y el 94.1 % de pacientes 

obtuvieron autocuidado inadecuado; después de los 7 y 15 días de la Intervención 

Educativa el 55.5% y 88.2% de los pacientes, obtuvieron conocimiento adecuado y el 

35.3% y el 100% de los pacientes, obtuvieron autocuidado adecuado. Se utilizó la 

prueba paramétrica t students, para el conocimiento y el autocuidado,los resultados 

indicaron diferencia altamente significativas. Estos hallazgos se presentan como una 

alternativa para la toma de decisiones de las autoridades del sector público, de modo que 

permita fortalecer la integración entre educación e intervención comportamental, ya que 

el conocimiento por si solo es insuficiente para producir cambios en el comportamiento 

de las personas y repotenciar sus habilidades de autocontrol de la enfermedad. 



Tesis aprobada en sustentación pública el 29 de Abril del 2013, por el jurado 

calificador designado por la Decanatura de la Facultad de Enfermería -

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

~ .[) G 
--------------~-~--------

Lic. Enf. ROS SANA TORRES SIL V A. Dra 
PRESIDENTA 

Lic. Enf. JUANA GUTIÉRREZ CHÁ VEZ. Dra. 
MIEMBRO 

Lic. Enf. JUANA GUTIERREZ CHÁ VEZ. Dra. 
ASESORA METODOLÓGICA 



DEDICATORIA 

A nuestro Padre celestial; por 

darme las fuerzas y la 

inteligencia necesaria para 

poder atravesar este pequeño 

caminoen mi vida. 

En memoria de mi abuelita 0/inda 

(Q.E.P.D), por estar conmigo 

iluminándome en todo momento 

dándome la fe y la esperanza para 

culminar mis estudios. 

A mis amados padres Antonia, 

Marco A.; por estar conmigo 

incondicionalmente, brindándome 

sus amor, protección, consejos, 

para poder lograr mis sueños, 

anhelos y metas trazadas a lo 

largo de mi vida. 

A mis queridos hermanos, 

Gladys, Marco, Daniela por 

brindarme su paciencia y 

apoyo moral en todo momento 

y a Jhon por su amor y 

comprensión. 

ROXANA 



DEDICATORIA 

A mi Selior Todopoderoso, por 

ser el amigo fiel que nunca me 

abandona, por el inmenso amor 

que me tiene, porque de la mano 

de él soy todo, sin el no soy 

nada. 

A mis hermanos Osear y Marcos 

por ser las personas que me alegran 

la existencia y mil veces gracias a 

mi preciosa familia, en especial a 

mi abuelita Flor y mi tía Flor, por 

el carilio y las palabras de aliento 

que me brindaron durante estos 5 

alios de estudios. 

A mis maravillosos padres Rosa y 

Gabriel, porque el incondicional 

amor que me brindan dla a dla son 

el motor de mi vida, son lo que más 

amo en esta tierra. Gracias por 

todo. 

A las hermanas que gané y a las 

que quiero mucho Roxana y 

Meredith, a las(os) amigas(os) que 

siempre están en las buenas y en las 

malas. Y a MAFB por ser la 

persona que me apoyo, alentó y fue 

mi bastón para culminar mis 

estudios •.. Gracias a todos. 

ROSA GABRIELA 



DEDICATORIA 

A Dios todopoderoso por 

brindarme la vida y la salud para 

avanzar y perseverar en mis metas 

y por ser la luz que alumbra mi 

camino. 

Gracias a mama Dora por confiar 

siempre en mi e impulsarme a 

seguir adelante y ser mi apoyo en 

los momentos más diflciles. 

Gracias a mis padres Wilter y 

Nora por su esfuerzo y sacrifiCio 

para alcanzar mis sueños y sobre 

todo por su apo.vo espiritual. 

Gracias a mi maravilloso esposo 

Reiser por su amor y apoyo 

incondicional y por ser mi 

compañero fiel y un padre 

ejemplar; gracias a Camilita mi 

hijita adorada por ser mi motor y 

motivo para seguir adelante y 

porque en ella, veo la esperanza 

para que este mundo sea mucho 

mejor. 

EVITA CAMILA 



RECONOCIMIENTO 

• A la Dra. Juana Emperatriz Gutiérrez Chávez; por su valiosa asesoría, con 

profesionalismo y dedicación en la orientación durante la elaboración de la 

tesis; un ejemplo a seguir para nuestras vidas. 

• A la Dra. Rossana Torres Silva, Decana de la Facultad de Enfermería, Lic. Enf. 

Josefa Cárdenas Urbina; miembros del jurado calificador y evaluador de la 

tesis, por sus valiosos aportes académicos y acertados consejos. 

• Al Lic. Est. Eliseo Zapata Vásquez, Mgr. por sus aportes y paciencia brindados 

en el desarrollo de nuestra tesis. 

• A los expertos: Lic. Enf. Hilda del Castillo Soplin, Lic. Enf. Margarita Díaz 

Seminario, Dr. Luis A. Orbegoso Farfán, Lic. Enf. Brudith Ramírez.Vásquez, 

Lic. Enf. Hilda Montoya de Zevallos. Dra, Dr. Higinio Alberto Quino 

Ascurra, Lic. Ntr. Norma Garcia Pablo, Lic. Enf. Juana Novoa Góngora, Med. 

Jorge Luis Baldeón Ríos, Lic. Enf. Lorena Reátegui del Castillo. Dra; por su 

participación en la validación de los instrumentos. 

• A los 34 pacientes con Diabetes Mellitus tipo II, por su participación en el 

estudio. 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULOI 

l. Introducción............................................................. 11 

2. Problema de Investigación............................................... 14 

3. Objetivos................................................................. 15 

CAPÍTULOII 

l. Marco Teórico............................................................ 17 

1.1 Antecedentes... .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 

1.2 Bases Teóricas...................................................... 25 

2. Definiciones Operacionales............................................ 50 

3. Hipótesis.................................................................. 52 

CAPÍTULO 111 

l. Metodología............................................................... 53 

1.1 Método................................................................. 53 

1.2 Diseño.................................................................. 53 

2. Población y Muestra... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. .... 54 

3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.................. 56 

3.2 Técnicas Metodológicas durante la Intervención 

Educativa............................................. . . . . . . . . . .. . . . .. 57 

4. Procedimiento de Recolección de Datos.............................. 57 

5. Análisis de Datos......................................................... 58 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos..................... 58 

6. Limitaciones...... .. . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . . .. ... 59 

7. Protección de los Derechos Humanos......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 



CAPÍTULO IV 

l. Resultados................................................................ 60 

2. Discusión................................................................. 69 

3. Conclusiones ...... ,..................................................... 73 

4. Recomendaciones...................................................... 75 

5. Referencia Bibliográficas.............................................. 77 

6. Anexos..................................................................... 80 



ÍNDICE DE TABLAS 

N° TÍTULO Pág. 

l. Características de los Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de la ciudad de 60 

lquitos, 2012 .............................................................. . 

2. Conocimiento de Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, antes 

y después de la Intervención Educativa, atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto de la ciudad de !quitos, 2012.................. 62 

3 Autocuidado de Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, antes y 

después de la Intervención Educativa, atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto, de la ciudad de lquitos, 2012......... ......... 64 

4 Efecto de la Intervención Educativa en el Conocimiento antes y 

después de su aplicación en paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo 11 del Hospital Regional de Loreto de la ciudad de Iquitos, 65 

2012 ....................................................................... . 

5 Efecto de la Intervención Educativa en el Autocuidado antes y 

después de su aplicación, en paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo II del Hospital Regional de Loreto de la ciudad de !quitos, 67 

2012 ....................................................................... . 



CAPÍTULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad emergente debido al efecto que el 

progreso ha traído a la sociedad desde el siglo XX; es decir, su prevalencia va 

paralelo con el incremento de la obesidad y el sedentarismo. Es una 

enfermedad crónica considerada actualmente como un problema de Salud 

Pública. Esta enfermedad produce un impacto socioeconómico importante en 

el país que se traduce en una gran demanda de los servicios ambulatorios, 

hospitalización prolongada, ausentismo laboral, discapacidad y mortalidad 

producto de las complicaciones agudas y crónicas. (I) 

A nivel mundial se está incrementando el número de pacientes diabéticos 

debido al crecimiento de la población, edad, urbanización y el incremento de 

la prevalencia de obesidad e inactividad fisica; se estima que en adultos el 

número de personas con diabetes se elevará de 285 millones en el2010 a 439 

millones de pacientes en el 2030. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el número de personas que tienen diabetes en el mundo llega hasta 

los 200 millones de afectados. De ellos 2,5 viven en Espafta, se trata de cifras 

que van en aumento, ya que la OMS calcula que en el 2025 el dato se elevará 

a 330 millones. La causa principal del aumento de la Diabetes Mellitus Tipo 

11 es el cambio en los estilos de vida y muy especialmente la obesidad. (2) 

En Latinoamérica y el Caribe actualmente 35 millones de personas sufren de 

esta enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima 

que para el afio 2025, esta cifra aumentará a 64 millones, y que disminuirán a 

través de modificaciones en los estilos de vida; incorporando o 

incrementando la realización de actividad fisica y modificaciones de la dieta 

alimentaria. (3) 
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En la actualidad la Diabetes Mellitus Tipo 11 afecta a más de un millón de 

peruanos y menos de la mitad han sido diagnosticados. En el Perú, la 

situación es preocupante porque de los dos millones de peruanos afectados 

por la diabetes tipo II~ la mitad está sin tratamiento debido a que no saben que 

tienen esta enfermedad, que en nuestro país produce elevada 

morbimortalidad, afecta la calidad de vida y tiene gran impacto económico. 

Se sabe que muchas de las complicaciones de esta enfermedad podrían 

prevenirse o retrasarse si se mejorara la educación y la comunicación del 

paciente diabético y el personal de salud. <4> 

Romero, B (20 1 O) en su estudio sobre autocuidado de personas con Diabetes 

Mellitus Tipo 11 atendidas en un servicio de Urgencias en México del 

Hospital Regional de Mérida, los resultados mostraron que de 83 personas, el 

(33.5%) presentaron buena capacidad de autocuidado y (66.5%) capacidad 

regular. Se concluye que la mayoría de personas con Diabetes Mellitus Tipo 

11 presentó una capacidad de autocuidado regular. (S) 

En nuestra localidad, la Diabetes Mellitus Tipo 11, también va en aumento y 

las cifras son alarmantes, día a día se van presentando nuevos casos, en lo que 

fue del año 2012, de enero a diciembre se registró en los Hospitales del 

MINSA 2,696 pacientes con diagnóstico reciente de esta enfermedad. <6> 

Con la finalidad de determinar el efecto de una Intervención Educativa en el 

conocimiento y el autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, 

atendidos en los consultorios externos del Hospital Regional de Loreto de la 

ciudad de !quitos, durante el año 2012; se ha visto necesario diseñar la 

intervención educativa, cuya aplicación permitió, repotenciar las estrategias 

educacionales, ya que la educación constituye la piedra angular de un 

autocuidado adecuado en Diabetes Mellitus Tipo 11, dado a que ciertas 
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medidas simples relacionadas con el estilo de vida, son eficaces para prevenir 

la Diabetes Mellitus Tipo 11 o retrasar su aparición de las complicaciones de 

esta enfermedad. De este modo el paciente diabético podrá adquirir seguridad 

y confianza en el manejo fisiológico y psicológico de su enfermedad, la cual 

permitirá la reducción de costos y mejora de su calidad de vida. (?) 

Los resultados del estudio, contribuirán en el paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo 11, adoptar hábitos saludables que ayuden a evitar complicaciones y 

alcanzar una óptima calidad de vida. Asimismo, los hallazgos permitirán 

fortalecer la integración entre educación e intervención comportamental, pues 

existe una creciente evidencia de que el conocimiento por si solo es 

insuficiente para producir cambios significativos en el comportamiento de las 

personas que tienen habilidades de autocontrol de la enfermedad y a mejorar 

la adherencia a su tratamiento. A la vez, el modelo de intervención 

educativa, aporta a la ciencia y orienta el desarrollo de otras investigaciones 

aplicativas. 

Frente a esta problemática se ha considerado conveniente dar respuesta a la 

siguiente interrogante ¿Cuál es el efecto de una intervención educativa en el 

conocimiento y autocuidado de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11 

atendidos en los consultorios externos del Hospital Regional de Loreto, 20 12? 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto de una Intervención Educativa en el Conocimiento y 

Autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, atendidos en los 

Consultorios Externos del Hospital Regional de Loreto, de la ciudad de 

lquitos, durante el año 2012? 
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3. OBJETIVO 

3.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de una Intervención Educativa en el 

conocimiento y autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

Il, atendidos en los consultorios externos del Hospital Regional de 

Loreto de la ciudad de Iquitos, durante el año 2012. 

3.2 Objetivos Especificos 

3.2.1 Caracterizar a los pacientes con diagnóstico de Diabetes 

Mellitus Tipo 11, atendidos en los Consultorios Externos del 

Hospital Regional de Loreto durante el año 2012; a través de 

la ficha de captación. 

3.2.2 Diseiiar la Intervención Educativa sobre el conocimiento de 

la enfermedad y medidas de autocuidado, respecto a 

complicaciones, tratamiento, ejercicios, dieta y cuidado de 

los pies; para pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, 

atendidos en los Consultorios Externos del Hospital Regional 

de Loreto durante el año 2012. 

3.2.3 Identificar antes y después de la Intervención Educativa, el 

conocimiento sobre la enfermedad, complicaciones, 

tratamiento, ejercicios, dieta y cuidado de los pies; al grupo 

de estudio con Diabetes Mellitus Tipo 11, atendidos en los 

consultorios externos del Hospital Regional de Loreto de la 

ciudad de Iquitos, durante el año 2012; a través de un 

cuestionario. 
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3.2.4 Aplicar la Intervención Educativa sobre el conocimiento de la 

enfermedad y medidas de autocuidado, respecto a 

complicaciones, tratamiento, ejercicios, dieta y cuidado de 

los pies en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, atendidos 

en los Consultorios Externos del Hospital Regional de 

Loreto de la ciudad de !quitos, durante el afio 2012. 

3.2.5 Observar antes y después de la Intervención Educativa 

medidas de autocuidado, respecto a prevenir complicaciones, 

tratamiento, ejercicios, dieta y cuidado de los pies en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, atendidos en los 

consultorios externos del Hospital Regional de Loreto de la 

ciudad de !quitos, durante el afio 2012; a través de la guía de 

observación. 
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CAPÍTULOII 

l. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Cadena, C; Flores, Y. (México - 2010), en su estudio transversal 

descriptivo, cuyo objetivo fue de determinar cuáles son las capacidades 

de autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II, la población 

estuvo conformada por todos los pacientes hombres y mujeres con 

Diabetes Mellitus Tipo 11 atendidos en el centro de salud; el tipo de 

muestreo fue no probabilístico y la muestra estuvo integrada por 1 00 

pacientes. Utilizaron una "Escala para estimar capacidades de 

autocuidado" (EECAC) en la población estudiada y encontraron que el 

67% presentaron un autocuidado bueno y 33% muy bueno; y las medias 

por sexo revelaron que tanto hombres como mujeres se encontraron en 

el rango de buena EECAC, sin embargo, en promedio las mujeres 

obtuvieron mayor puntaje. (S) 

Compeán, L; et al. (México - 2010), realizaron un estudio sobre 

"Conductas de autocuidado e indicadores de salud en adultos con 

Diabetes Mellitus Tipo II". La población estuvo constituida por 

pacientes registrados en una clínica de primer nivel de atención en una 

zona urbana de Nuevo León; la muestra estuvo conformada por 98 

participantes, de las cuales el 74.5 % de los participantes fueron 

mujeres, y la edad promedio fue de 47 años; el promedio de educación 

previa en diabetes fue de 84,95(de = 19.90) y de comprensión fue de 

60,73 (de =18.96). Con respecto al autocuidado, el 63.2% (62) 

pacientes, mostraron un índice de autocuidado bajo; la correlación fue 

significativa entre el autocuidado y la HbAlc (rs =- 0,379, p < 0,001), 
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triglicéridos (rs = - 0,208, p= 0,040), IMC (rs= - O, 248, p= 0,014) y 

grasa corporal (rs= - 0,221, p=0,029). El análisis multivariado reveló 

influencia del autocuidado en HbA1c, IMC y grasa corporal con 

varianza de 90/o a 41% (p< 0,05); de los factores del autocuidado, la 

dieta fue el principal factor de predicción moderado por el género y la 

comprensión de los aspectos de la diabetes (p < 0,05). Concluye que la 

educación es un proceso clave para favorecer la modificación de 

conductas no saludables y mejor control de la enfermedad; sin embargo 

en relación al autocuidado cuando se trata del género, los hombres 

informaron más actividades de ejercicio que las mujeres. <9> 

Pérez, A. (Costa Rica-2009), realizó un estudio cuasi experimental, 

sobre Intervención Educativa en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

11, que fueron atendidos en el Centro de Atención a Pacientes 

Diabéticos, durante el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008. 

La muestra estuvo conformada por 180 pacientes, 90 pacientes 

diabéticos de la Atención Primaria (grupo control) y 90 pacientes 

(grupo de intervención), que asistieron al centro durante los meses de 

julio a diciembre del año 2007. La intervención educativa constó de 2 

etapas; para ambos grupos al fmalizar la primera etapa se aplicó un 

cuestionario, mientras que la segunda etapa consistió en actividades de 

profundización de conocimientos e integración del grupo de 

intervención, y al mismo tiempo buscaron igual información en el 

grupo control, los resultados permitieron comparar la evolución y 

control de los pacientes en ambos grupos en la adquisición de destrezas 

y habilidades para un mejor tratamiento de la diabetes, y entre grupos 

en los distintos momentos de la medición; el tratamiento utilizado al 

inicio de la intervención y a los 6 meses, comprobaron que muchos de 

los pacientes lograron disminuir las dosis del medicamento, y un alto 
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porcentaje de ellos controlaron su glicemia solo con dieta (42 %) en el 

GI, y 23,3% en el GC, las diferencias estadísticas encontradas en el GI 

al comparar el inicio y final fueron altamente significativas, y lo mismo 

ocurrió en el GC, sin embargo cuando realizaron esta comparación ·. 

entre grupos en los distintos momentos no se encontraron estas 

diferencias (p=0,805 al inicio y p=0,66 al fmal).<10> 

Baca, B; et al. (México - 2008), realizaron un estudio respecto a 

"Nivel de conocimiento del Diabético sobre su autocuidado" con el 

objetivo de identificar el nivel de conocimiento que el usuario diabético 

tiene sobre su autocuidado; para lo cual, aplicaron una encuesta 

descriptiva a 94 diabéticos hospitalizados en los servicios de medicina 

interna y cirugía del Hospital General Regional de Culiacán Sinaloa, 

con más de 72 horas de hospitalización; en el cuestionario se contempló 

aspectos sociodemográficos como la edad, sexo, escolaridad, nivel de 

conocimiento del usuario diabético sobre su autocuidado: ejercicio, 

alimentación, cuidado de los pies y tratamiento farmacológico; 

encontraron que el nivel de conocimiento del diabético sobre su 

autocuidado fue insuficiente con un 78. 7%; y en las variables 

estudiadas de nivel de conocimiento sobre autocuidado se encontró 

insuficiente en un 85% el tratamiento farmacológico, el 75% cuidados 

de los pies, el 54% el ejercicio y 50% alimentación; así mismo sobre 

autocuidado, refirieron que el 38% nadie les dio información, el 32% el 

médico y el5% el personal de enfermería. (lt) 

Guzmán, M.; Cruz, A.; Parra, J.; Manzano, M. (México-2008), 

realizaron una investigación sobre "Control glicémico, conocimientos y 

autocuidado de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo JI, que asisten a 

sesiones educativas", con el objetivo de explorar el nivel de 
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conocimientos y autocuidado e identificar los niveles de glicemia inicial 

y final de un grupo de pacientes diabéticos Tipo ll que asisten a 

sesiones educativas, en Un periodo de 3 meses; para lo cual aplicaron 

una encuesta a 69 pacientes diabéticos seleccionados por conveniencia 

para explorar los aspectos de conocimientos sobre Diabetes Mellitus 

Tipo 11 y nivel de autocuidado; encontraron que el 100% de los 

pacientes terminaron el total de sesiones educativas. En cuanto al nivel 

de conocimientos de los pacientes acerca de la fisiopatología y 

complicaciones de la diabetes, resultó que el 51% (35) pacientes 

tuvieron conocimiento bueno; el 43% (30) un nivel aceptable y el 6% 

(4) conocimiento deficiente. Y con el autocuidado de los pacientes 

indistintamente de su sexo, el 71% ( 49) pacientes tuvieron autocuidado 

bueno; el 20% (14) autocuidado aceptable y el 9 % (6) autocuidado 

deficiente. Asimismo observaron cambio favorable en 40 pacientes. 02) 

Camero, J. Curbelo, J. Martínez, M. Novales, A. Delgado, M (Cuba-

2008), realizaron una investigación respecto a "Efectividad de una 

intervención educativa en adultos mayores diabéticos del Policlínico 

"Raúl Sánchez", Pinar del Río 2007", con la finalidad de mostrar los 

resultados de una acción educativa en ancianos diabéticos e incrementar 

el nivel de conocimientos; la investigación fue bietápica; en la primera 

etapa fue observacional, descriptiva y transversal para determinar las 

características sociodemográficas y clínicas del grupo de ancianos 

mayores, y la segunda etapa fue una investigación en la acción, de corte 

longitudinal y prospectiva, con una estrategia de intervención educativa 

en el grupo de adultos mayores (personas de 60 años y más) diabéticos, 

en el periodo de enero a diciembre del 2007, con el propósito de 

modificar los conocimientos y destrezas de los ancianos sobre la 
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Diabetes Mellitus Tipo II, posterior a la muestra quedó conformada por 

73 pacientes. La investigación lo diseñaron en 3 etapas de trabajo, 

según el protocolo general del PIC (Programa de intervención 

comunitaria); primera etapa un corte preliminar (diagnóstico inicial) 

que permitió determinar cuál era la situación inicial y el grado de 

conocimientos de los ancianos diabéticos; la segunda etapa , que fue el 

período de intervención en donde se desarrollaron acción de 

capacitación en adultos mayores y la tercera etapa, que fue de corte 

final, donde se determinaron los resultados de la intervención 

educativa Los resultados muestran características clínicas sobre el 

tiempo de evolución de la enfermedad que fue de ± 15 años e 

imperaron los diabéticos tipo 11 de la muestra seleccionada con un 

90.1% CX2= 47.6; gl = 1; p = 5 x 10-12), y sobre el tratamiento más 

utilizado, se encontró que la mayoría de los pacientes usaban los 

hipoglucemiantes orales, seguido de la insulina para un 34.4% y 30.1% 

y referente a la calificación sobre el conocimiento antes y después de la 

intervención educativa, resultó altamente significativa (p < 0.0001 ), 

indicando el cambio positivo que se produjo, desde un 84.9% de 

evaluados de mal (las dos primeras categorías) que se redujo a 29.1% 

después de la intervención educativa, y los evaluados en las dos últimas 

categorías, si bien antes de la intervención eran solamente 11 

individuos (15.1%) que después de la intervención llegaron a 51 

(70.8%), y la relación del cambio de la competencia de todo el grupo 

después de la intervención educativa, según los aspectos considerados 

en la evaluación destacaron como elementos de mayor conflicto, la 

dieta y las pruebas de control para un 79.4% y 64.4%, respectivamente; 

además hubo problemas de competencia alrededor de los medicamentos 

y cuidados generales con un 54.7% y 52.1 %, respectivamente. (lJ) 
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Peralta, S; Muñoz, N; Padilla, M; Ontiveros, M; Gutiérrez, JM 

(México-2008 ), realizaron una investigación sobre Intervención 

Educativa en Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11 de la localidad de 

Hermosillo - Sonora; para aumentar las conductas de autocuidado, 

mejorar los estilos de vida y que los sujetos de estudio conocieran los 

efectos de la Diabetes Mellitus Tipo 11; el diseño del estudio fue cuasi

experimental, donde se manipuló la variable independiente y cumplió 

con las características de aleatoriedad, pero sin la propiedad de un 

grupo control. La población fue seleccionada por conveniencia y estuvo 

conformada por 20 pacientes de ambos sexos, diagnosticados con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, con edades de 45 a 75 años. La intervención 

constituyó en una sesión semanal de tres horas de duración, del 20 de 

febrero al4 de mayo de 2006, resultando 12 sesiones en total. Aplicaron 

3 instrumentos; el primero fue la escala para estimar capacidades de 

autocuidado especializado del adulto; el segundo utilizaron para medir 

el estilo de vida en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II; el tercero la 

escala de conocimientos sobre la diabetes. Encontraron que el 85% de 

los sujetos tomaban hipoglucemiantes, y el 5% agregaba la dieta a su 

tratamiento. El 50% de los participantes presentaron hipertensión, 5% 

enfermedad vascular, 5% neuropatía periférica, 5% otras y el 35% no 

presentó complicación alguna. Sin embargo, después de recibir la 

intervención los resultados mostraron diferencias significativas entre 

(p=.OOl), conocimiento (p =.001) y los estilos de vida de los pacientes 

(p =.025). (l4) 

Cabrera, R; Motta, 1; Rodríguez, C; Velásquez, D. (Perú- 2009), en un 

estudio descriptivo, de corte transversal, respecto al "Nivel de 

Conocimiento sobre autocuidado y complicaciones diabéticas en 

usuarios del Policlínico Chincha - EsSalud"; donde participaron 810 

22 



usuarios entre varones y mujeres del programa de Diabetes Mellitus 

Tipo JI, del Policlínico de EsSalud de Lima, participaron en forma 

voluntaria, con un tiempo de enfermedad mayor de un año. La muestra 

estuvo constituida por 243 usuarios con Diabetes Mellitus Tipo 11, 

seleccionada de manera aleatoria; aplicaron una encuesta de 24 

preguntas cerradas acerca de los conocimientos sobre autocuidado en la 

prevención de complicaciones diabéticas; la encuesta contenía los 

siguientes aspectos: conceptos generales, dieta, ejercicio, tratamiento 

farmacológico, cuidado de los pies, vista y riñón. Del total de usuarios 

encuestados, el 54,7 % presentó un nivel de conocimiento medio sobre 

el autocuidado en la prevención de complicaciones diabéticas, mientras 

que el 30,0 % presentó un nivel de conocimiento bajo y el 15,3 % tuvo 

un nivel de conocimiento alto. (IS) 

Farfán, R. (Perú • 2008), realizó un estudio sobre "Efectividad de un 

programa educativo basado en el autocuidado de miembros inferiores 

para la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos • Hospital 

de Sullana. 2007", para lo cual empleó un disefio cuasi experimental 

con grupo control y grupo experimental; la finalidad del estudio fue 

comprobar, si un programa educativo basado en el autocuidado de 

miembros inferiores sería efectivo para la prevención de 

complicaciones en pacientes diabéticos del Hospital de Sullana La 

muestra estuvo constituida por 40 pacientes diabéticos que acudieron a 

consulta externa de cirugía y a los que ingresaron por el servicio de 

emergencia. Para el análisis de la información utilizaron el estadístico 

de Chi X2
, con una relación de dependencia significativa cuando el 

valor es p<O.OOS; clasificaron el conocimiento en alto, regular y bajo; 

antes de iniciar el programa educativo, evaluó a los sujetos de estudio 

dando los siguientes resultados; el 27.5% del grupo control y el 32.5% 
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del grupo experimental; reflejaron un bajo nivel de conocimiento de 

autocuidado y evitamiento de complicaciones; sin embargo después de 

aplicado el programa educativo ocurrió un incremento en los resultados 

que beneficia al grupo experimental 25% (1 O) y el grupo control con 

10% (4), notándose el incremento del nivel de conocimiento de 

autocuidado y complicaciones de la Diabetes Mellitus Tipo 11 en el 

grupo experimental, al aplicar la prueba "T'' de students el valor p = 
0.326 , al ser menor que el nivel "alfa" (0.005), encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de control y experimental, 

demostrándose así la efectividad del programa educativo para pacientes 

con Diabetes Mellitus Tipo II. <16> 

Pilco, V; V ásquez, A; Mozombite, G (Perú - 2011 ), realizaron un 

estudio sobre ''Factores sociodemográ:fico relacionado al autocuidado 

del adulto mayor con Diabetes en Centros de Atención Primaria 

EsSalud !quitos - 2011 "; el tipo de estudio fue descriptivo, 

correlaciona}, transversal; la muestra estuvo constituida por 149 (100%) 

adultos mayores con diabetes; aplicaron un cuestionario de factores 

sociodemográfico y la escala de valoración del autocuidado fisico del 

adulto mayor con Diabetes. Como resultados obtuvieron que de 149 

(100%) de los adultos mayores con diabetes, 140 (94.0%) presentaron 

autocuidado fisico adecuado mientras que 9 (6.0%) tuvieron 

autocuidado fisico inadecuado. (l?) 
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1.2 BASE TEÓRICA 

1.2.1 Modelo de la Intervención Educativa 

La intervención educativa, es el conjunto organizado de 

sesiones y actividades destinadas al autocuidado y destreza 

en las personas; utiliza recursos disponibles para reducir la 

incidencia de morbilidad en la población, generando un 

impacto positivo en el desarrollo integral de grupos de riesgo 

(metabólicas, cardiovasculares; entre otras). En consecuencia 

el objetivo final de toda intervención educativa es el de 

educar, que solo será efectivo si se logra la aceptación y 

participación de la población encaminado al cambio de 

hábitos, creencia y actitudes en el cuidado de su salud. 

Las intervenciones educativas se basan en modelos 

conceptuales que son aplicados en investigaciones sobre 

programas educativos. 

Para fmes del estudio; la investigación se basará en el modelo 

de empoderamiento del paciente para mejorar su autocuidado 

y que se fundamenta en el cambio de la conducta y al 

fortalecimiento de la capacidad de resolución de problemas 

por los propios pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11. El 

empoderamiento es una forma de concientizar, comprometer 

y autovalerse por sí solo en su autocuidado. Algunos estudios 

al respecto demuestran que el empoderamiento influye en un 

95% de forma positiva en el cuidado ya que su salud es 

manejada por el propio paciente. (I&) 

25 



Empoderamiento al paciente para mejorar su autocuidado 

1 HERRAMIENTAS ,,,....---"> INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 

En el esquema muestra que los modelos educativos están 

basados en herramientas que vienen hacer todos los 

instrumentos a utilizar en la intervención educativa como el, 

cuestionario antes y después de la Intervención Educativa; 

de las cuales el flujo de información beneficiará en mejorar 

el conocimiento y conducta direccionados al cuidado de la 

salud. La intervención educativa que se desarrollará con los 

Pacientes Diabéticos Tipo 11, apunta al cambio de conducta, 

al fortalecimiento de la capacidad de resolución de 

problemas~ en tal sentido el paciente se hace más 

autovalente, responsable, comprometido y resuelve más 

rápidamente sus problemas, mejorando el control glicémico, 

pérdida de peso, HbA 1, de esta manera se disminuye los 

costos que genera la enfermedad al complicarse y el tiempo 

que emplea el equipo de salud en el seguimiento de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11. 
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Etapas de la Intervención Educativa 

DIAGNOSTICO -

EVALUACION 

27 

Identificación de los 

problemas y las necesidades 

Establecimiento de las 

prioridades 

Fijación de los objetivos 

Definición de las 

actividades para conseguir 

los objetivos 

Movilización y/o 

coordinación de los recursos 

financieros, materiales y 

humanos 

Evaluación de la estructura, 

del proceso y del resultado 



Para el desarrollo de la intervención educativa, se tuvo en 

cuenta tres etapas secuenciales bien definidas, y son las 

siguientes: La etapa de diagnóstico, que se inició con la 

identificación y priorización de los problemas y/o 

necesidades que presenta la persona enferma con Diabetes 

Mellitus Tipo 11, atendida en el Hospital Regional de 

Loreto; para ello se contó con información objetiva y 

fidedigna sobre el estado general del paciente; la 

información recabada, permitirá establecer prioridades y 

fijar objetivos medibles para plantear estrategias o 

actividades encaminadas a ayudar al paciente, mejorar su 

condición de vida, y a prevenir complicaciones propias de 

la enfermedad; asimismo en esta etapa se planifica la 

forma como se desarrollará la intervención educativa, para 

lo cual se tuvo ert cuenta los recursos (humanos, 

económicos· y materiales), el escenario donde se llevó a 

cabo la intervención educativa. La segunda etapa es la 

ejecución, momento en que se pone en marcha la 

intervención educativa a través de técnicas metodológicas 

(talleres, observación participante) e instrumentos 

(cuestionario y guía de observación), orientadas a conocer 

sobre la enfermedad, complicaciones, tratamiento, 

ejercicios, dieta y cuidado de los pies; asimismo, en esta 

etapa se desarrolló la visita domiciliaria, la que permitió 

aplicar la guía de observación (instrumento que será 

empleado en el grupo experimental); y la etapa de 

evaluación, que consistió en evaluar la intervención 

educativa en tres momentos antes de la intervención y 
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después de la Intervención Educativa (7 y 15 días) de la 

misma; la evaluación se hizo solo en el grupo de estudio; 

para lo cual se aplicó el cuestionario que permitió evaluar 

los saberes previos de la enfermedad de los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11 y la guía de observación para 

conocer las medidas de autocuidado sobre la prevención 

de complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicios y 

cuidados de los pies y una evaluación de salida a través de 

la aplicación de los mismos instrumentos, cuestionario y 

guía de observación que se aplicaron después (7 y 15 

días). Los resultados se vieron reflejados en el incremento 

de conocimientos y en el cambio de comportamiento de 

las personas con Diabetes Mellitus Tipo 11. 

1.2.2 Intervención educativa en pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 11 

En los últimos años se ha demostrado que la educación para 

los pacientes con Diabetes Mellitus constituye la piedra 

angular en el tratamiento de esta enfermedad. Es muy 

importante porque permite al equipo de salud, motivar, 

informar, y fortalecer a los pacientes diabéticos y a sus 

familiares; hacer más efectivas, eficaces y eficientes las 

acciones tendientes a controlar, prevenir o retardar las 

complicaciones de la Diabetes Mellitus. 

Gallegos y colaboradores (1998), sostienen que la 

educación provee cambios de comportamientos favorables 

en el autocuidado de los pacientes Diabéticos. 09> 

Una intervención educativa para pacientes diabéticos, 

supone necesariamente hacer el compromiso de lograr una 
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mejoría en el control, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes. La intervención deberá ser flexible y organizada, 

esto se logrará a través de un plan de tipo participativo y 

basado en la reflexión·acción. La participación espontánea 

en las actividades educativas permite al paciente y al 

personal sanitario percibir los beneficios que tiene una 

efectiva educación sobre la diabetes, lo cual garantiza la 

participación y sustentabilidad del propio proceso de 

intervención educativa. 

Uno de los principales retos que presenta una intervención 

educativa en casos de Diabetes Mellitus Tipo 11 es el poder 

lograr una suficiente motivación del personal sanitario para 

que se involucre activamente en la educación sobre la 

diabetes y en actividades de promoción de la salud tanto en 

el paciente como en la propia familia. Se deberá tener que el 

apoyo familiar es indispensable para que el paciente afronte 

los problemas diarios de su enfermedad y para mejorar su 

control glucémico. <20
) 

Estrategias de la Intervención Educativa: 

Para que las intervenciones educativas sean eficaces, deben 

incluir cambios sociales tales como: cambios en el horario 

para la alimentación, tipo de alimentos a consumir, 

adecuación de la actividad laboral o estudiantil para el 

cumplimiento del tratamiento, tipo de puestos de trabajo, 

tipo de actividad fisica, cambios en el aspecto emocional 

(sentimientos de dependencia de minusvalía, 

sobreprotección y/o rechazo) y de comportamiento del 
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paciente en su autocuidado; incrementando así la eficacia de 

la intervención educativa. 

1.2.3 La Enfermera (o) y la Intervención Educativa. 

a. Educación para la Salud: 

El concepto de educación para la salud ha sufrido 

cambios importantes a lo largo del tiempo. Una de las 

primeras definiciones la elaboró Woods (1926); para él 

era la suma de experiencias que influyen 

favorablemente sobre los hábitos, actitudes y 

conocimientos relacionados con la salud del individuo y 

de la comunidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 36 

asamblea (1983); definió la educación para la salud 

como cualquier combinación de actividades de 

información y que llevan a una situación en la que las 

personas sepan cómo alcanzar la salud y buscar ayuda 

cuando la necesiten. La Educación para la Salud (EPS) 

en la actualidad engloba un conjunto de intervenciones 

de límites que pretenden capacitar a los individuos para 

convertirlos en protagonistas de su propia salud y 

facilitándoles la adopción de comportamientos 

saludables. 

Las actividades de educación para la salud constituyen 

un aspecto esencial dentro del abordaje terapéutico del 

paciente Diabetes Mellitus. De manera que, será dificil 

que el paciente siga nuestras recomendaciones sobre 

dieta, y uso de la medicación, sin que reciba una 

información adecuada sobre la importancia de estos 
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aspectos y sin motivarlo para que adquiera 

protagonismo en el control de su enfermedad. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que 

requiere un tratamiento complejo en el que debe 

intervenir activamente el paciente. Desde su 

diagnóstico, el diabético deberá realizar una serie de 

medidas de autocuidado que incluyen desde el análisís 

y control de la glucemia y el consiguiente ajuste de la 

dieta y/o del tratamiento farmacológico. Algunos 

estudios han puesto de manifiesto que, con frecuencia, 

el mal control metabólico de la Diabetes Mellitus se 

debe a errores en la medicación, mala interpretación de 

los resultados de los autoanálisis y la ignorancia sobre 

la enfermedad. (ll) 

La educación para el autocuidado y destreza imparte 

conocimientos cuyo objetivo es que los adultos con 

Diabetes Mellitus cuiden de sí mismo,· modificando, 

adquiriendo nuevos hábitos para conservar el estado de 

salud. Esta educación se lleva a cabo mediante la 

comunicación. 

b. Principios de enseñanza en salud: El enfoque de las 

intervenciones educativas en salud se basa en dos 

principios fundamentales: Educar es defender y 

enriquecer la vida de las personas y educar es cultivar 

las relaciones armónicas del hombre con la naturaleza, 

conocerla, protegerla y aprender a trabajar para 

satisfacer nuestras necesidades, la enfermería como 

32 



profesión de servicio se basa en el interés primordial del 

autocuidado y destreza en los adultos diabéticos. 

La tarea del profesional de enfermería es de 

enseñar, animar y compartir conocimientos, 

habilidades, experiencias, ideas con el objetivo de 

aumentar las habilidades y confianza de la gente 

para resolver sus problemas de salud. 

.. Así mismo cumple un papel prioritario en la 

utilización de las düerentes técnicas, métodos y 

estrategias que permitan relacionar 

adecuadamente la influencia del proceso 

enseñanza-aprendizaje, obteniendo una atención 

integral en los adultos diabéticos; colabora 

también en el planteamiento, ejecución y 

evaluación de las intervenciones educativas en los 

adultos diabéticos. 

1.2.4 Conocimiento 

Es un conjunto de información almacenada mediante la 

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

introspección (a priori). En el sentido más amplio del 

término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo. 

Según Piaget, el conocimiento es un fenómeno con 

múltiples aspectos. Es un fenómeno psicológico ideológico, 

cabe pues su estudio desde muchos puntos de vista, a partir 
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de la ciencia y la epistemología genética, existe tendencia 

que tratan sobre el origen del conocimiento. 

- El compromiso: para los empiristas, el conocimiento se 

origina de la experiencia, dicen que las leyes, los 

principales que nacen de los hombres no son más que 

ordenamientos que proceden de la experiencia. 

- El racionalismo: afirma que el conocimiento se origina 

de la razón. Dicen que la propia razón como fenómeno 

natural crea sus propias ideas que hacen posible el 

conocimiento. <22> 

1.2.5 Conocimiento de autocuidado en pacientes diabéticos 

El conocimiento está íntimamente vinculado con el 

autocuidado ya que con los conocimientos adquiridos y/o 

aprendidos, construye una conducta que aparece súbitamente 

en situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige 

hacia sí mismo o hacia el entorno, para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y actividades en beneficio 

de su vida, salud y bienestar; así mismo el conocimiento 

aprendido en el autocuidado en el paciente diabético 

beneficiará en la modificación de conductas para el 

mejoramiento de su salud . <23> 

1.2.6 Autocuidado. 

Etimológicamente se presenta conformado de dos palabras: 

Auto del griego a.u'to que significa "propio" o "por uno 

mismo", y cuidado del latín cogitatus que significa 

"pensamiento". Tenemos entonces el cuidado propio, cuidado 
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por uno mismo literalmente. El concepto de autocuidado es 

un constructor conceptual muy utilizado en la disciplina de 

Enfermería. 

En los modelos de atención integral el autocuidado constituye 

un recurso básico para el trabajo de la enfermería y al 

aplicarlo en paciente o usuarios es necesario tomar en cuenta 

las condiciones en las que vive la persona, la familia y la 

comunidad. 

Los expertos han identificado tres aspectos donde el auto

cuidado se manifiesta dentro de los estilos de vida y en los 

cuáles se puede intervenir: 

a) Nuevos hábitos, que son los que se dan en como 

estructuramos 

b) Nuestra vida cotidiana, algunos pueden afectar de algún 

modo nuestra salud, por ejemplo el sedentarismo. Esta 

es una oportunidad para fomentar nuevos hábitos en favor 

de la salud. 

e) · Conductas de mantenimiento conscientes e intencionadas 

que buscan mantener la salud, como hacer ejercicio o 

acudir a programas de detección temprana. La enfermera 

puede fortalecer y dar seguimiento a estas conductas 

cuando las haya identificado en los usuarios. 

1.2.7 Teoría del Autocuidado 

La investigación se sustenta en la Teoría del autocuidado 

propuesta por Dorothea Orem: En la que explica el concepto 

de autocuidado como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia; "El autocuidado es una 
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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". <24
) 

1.2.8 Autocuidado de pacientes en Diabetes Mellitus Tipo II 

Son las acciones habilidades y destrezas que asume el 

paciente con Diabetes Mellitus Tipo 11, que le permiten 

promover conductas positivas en su salud y tener una mejor 

calidad de vida, estas acciones deben estar enfocados en los 

siguientes pilares: prevención de las complicaciones, 

tratamiento, dieta y cuidado de los pies 

Es también necesario que el paciente conozca que la Diabetes 

Mellitus Tipo II, es más común que el tipo 1 y corresponde 

aproximadamente al 90% de todos los casos de diabetes y 

generalmente se presenta en la edad adulta. En la Diabetes 

Mellitus Tipo 11, el páncreas no produce suficiente insulina 

para mantener los niveles de glucosa en la sangre normal, 

muchas personas incluso no saben que la tienen, a pesar de 

ser una condición grave. Está enfermedad se está volviendo 

más común debido al creciente número de adultos mayores, 

el aumento de la obesidad y el sedentarismo. <25) 

En la Diabetes Mellitus Tipo II, el páncreas no produce o 

produce muy poca insulina o las células del cuerpo no 

responden normalmente a la insulina que se produce, esto 

evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, 
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aumentando sus niveles en la sangre llamado hiperglucemia. 

La hiperglucemia crónica que se produce en la Diabetes 

Mellitus Tipo ll tiene un efecto tóxico que deteriora los 

diferentes órganos y sistemas y puede llevar al coma y la 

muerte. 

1.2.8.1 Diabetes Mellitus Tipo 11. 

Es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que 

afecta la función de todos los órganos y sistemas del 

cuerpo, el proceso mediante el cual se dispone del 

alimento como fuente energética para el organismo, 

los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, el 

corazón, los riñones, y el sistema nervioso. 

Cuando la Diabetes Mellitus Tipo 11 aun no se haya 

diagnosticado, se pueden encontrar los siguientes 

signos: Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de 

peso a pesar de la polifagia. Otros síntomas que la 

persona podrá experimentar es: Fatiga o cansancio, 

cambios en la agudeza visual, vaginitis en mujeres, 

balanitis en hombres, aparición de glucosa en la orina 

u orina con sabor dulce, ausencia de la menstruación 

en mujeres, aparición de impotencia en los hombres, 

dolor abdominal, hormigueo o adormecimiento de 

manos y pies, piel seca, úlceras o heridas que 

cicatrizan lentamente, irritabilidad, náuseas, vómitos y 

mal aliento. En la Diabetes Mellitus Tipo ll, las 

células metabolizan la glucosa para convertirla en una 

forma de energía útil; por ello el organismo necesita 

recibir glucosa (a través de los alimentos), absorberla 
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(durante la digestión) para que circule en la sangre y 

se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente, de 

la sangre vaya al interior de las células para que pueda 

ser utilizada. Esto último sólo ocurre bajo los efectos 

de la insulina, una hormona secretada por el páncreas. 

En la Diabetes Mellitus Tipo IT el páncreas no 

produce o produce muy poca insulina o las células del 

cuerpo no responden normalmente a la insulina que se 

produce. Esto evita o dificulta la entrada de glucosa 

en la célula, aumentando sus niveles en la sangre 

llamado hiperglucemia. La hiperglucemia crónica que 

se produce en la Diabetes Mellitus Tipo IT, tiene un 

efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y 

sistemas del cuerpo. En consecuencia la Diabetes 

Mellitus Tipo 11, se considera un proceso mediante el 

cual se dispone del alimento como fuente energética 

para el organismo, los vasos sanguíneos y la 

circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el 

sistema nervioso, cuya alteración de los mismos, 

puede conllevar al coma y la muerte. 

1.2.9 Complicaciones de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11: 

conocimiento y autocuidado 

1.2.9.1 Complicaciones Agudas de la Diabetes 

- Cetoacidosis diabética: Si la insulina no está 

presente en el organismo en una persona con 

diabetes de Tipo 1, entonces el organismo usa su 

propta grasa como combustible. Los 

38 



subproductos del metabolismo de la grasa son las 

cetonas, las cuales se acumulan en la sangre y 

luego se eliminan por la orina. La cetoacidosis es 

una condición que se desarrolla cuando las 

cetonas acidifican la sangre. 

Hipoglucemia: ocurre cuando la azúcar en la 

sangre baja por debajo de 70 mg/dl, cuando esto 

sucede, la mayoría de las personas experimentan 

síntomas desagradables que pueden ser fisicos 

como emocionales. Los síntomas que se 

manifiestan pueden ser diferentes en cada 

persona, estos síntomas son: debilidad, cansancio, 

hambre, mal humor, confusión, sudoración, pulso 

acelerado, visión borrosa o dolor de cabeza. Las 

causas que la ocasionan son: hacer más ejercicio 

de lo usual, tomar muchos medicamentos para la 

diabetes, comer en el momento inapropiado para 

la medicina que se toma, omitir o no terminar las 

comidas o refrigerios y beber bebidas alcohólicas. 

La hipoglucemia más grave puede conducir a ·la 

confusión y hasta a la pérdida del conocimiento. 

- Hiperglucemia: ocurre cuando el nivel de la 

azúcar en la sangre es eleva y permanece por 

encima de lo normal. Las causas que la ocasionan 

son: el estrés emocional, la azúcar extra que 

producida por el hígado, el estrés fisico por 

enfermedad o dolor, no tomar la suficiente 

medicina para la diabetes, no tomar la medicina 
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correcta para la diabetes y hacer menos ejercicio 

de lo usual. El problema de la hiperglucemia es 

que se puede sentir bien aunque el nivel de azúcar 

en la sangre este demasiado alto, los síntomas 

pueden ser leves o aparecer tan lentamente que no 

se nota, lo síntomas son: mayor apetito o sed de 

lo usual, cansancio, somnolencia, infecciones 

frecuente, necesidad de orinar con frecuencia 

especialmente en la noche, piel seca o picazón, 

visión borrosa, curación lenta de cortes o llagas. 

1.2.9.2 Complicaciones Tardías. 

Retinopatía diabética. Es un daño progresivo de 

la retina del ojo ocasionado por la presencia de 

diabetes prolongada y que puede causar ceguera. 

La retinopatía diabética es una de las causas 

principales de ceguera y corren el riesgo de 

desarrollarla los que sufren de Diabetes Mellitus 

tipo 1 y Diabetes Mellitus Tipo 11. La causa de 

esta enfermedad es el daño a los vasos sanguíneos 

de la retina. Se vuelven porosos y dejan filtrar el 

líquido hacia la retina, ocasionando visión 

borrosa y el tipo más avanzado y más grave de la 

enfermedad (retinopatía proliferativa) hay un 

nuevo crecimiento de vasos sanguíneos dentro del 

ojo, los cuales son frágiles y pueden sangrar, 

ocasionando pérdida de la visión y cicatrización. 

40 



Nefropatía diabética. Es una complicación de la 

diabetes y si una persona la padece, su riñón 

pierde la capacidad para funcionar 

apropiadamente. El primer cambio detectable en 

el curso de una nefropatía diabética en un 

engrosamiento en el glomérulo. El riñón 

comienza a filtrar. Esta etapa se llama "micro 

albuminuria". A medida que la nefropatía 

diabética progresa, se destruye un creciente 

número de glomérulos. La proteína puede 

aparecer en la orina por 5 a 1 O años antes de que 

se desarrollen otros síntomas. La hipertensión a 

menudo acompaña la nefropatía diabética y, con 

el tiempo, la capacidad de funcionamiento del 

riñón comienza a disminuir. Finalmente puede 

llevar a la insuficiencia renal crónica. La 

nefropatfa diabética es la causa más común de 

insuficiencia renal crónica. 

Neuropatía diabética: La neuropatía diabética es 

una complicación común de la diabetes en la cual 

se presenta daño a los nervios, puede provocar 

déficit sensitivo, motor, autónomo o combinados. 

Las neuropatías autónomas afectan los nervios 

que regulan las funciones vitales involuntarias, 

incluyendo el músculo cardíaco y los músculos 

lisos. Pueden causar presión sanguínea baja, 

diarrea, estreñimiento, impotencia sexual. 
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Arterosclerosis de las extremidades. La 

arteriosclerosis de las extremidades es una 

enfermedad de los vasos sanguíneos caracterizada 

por el estrechamiento y endurecimiento de las 

arterias que llevan sangre a las piernas y a los 

pies~ provocando una disminución en el flujo 

sanguíneo que puede causar daño a los nervios y 

otros tejidos 

- Aterosclerosis. Es una condición en la cual se 

deposita material graso en las paredes de las 

arterias, produciendo un engrosamiento, 

endurecimiento y fmalmente una obstrucción de 

las mismas. El tejido graso puede finalmente 

erosionar la pared de la arteria, disminuyendo su 

elasticidad e interfiriendo con el flujo 

sanguíneo. <26) 

1.2.1 O Tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11: 

conocimiento y autocuidado 

1.2.10.1 Tratamiento Farmacológico 

La medicación es un complemento para aumentar el 

efecto de la alimentación y del ejercicio, 

constituyendo la insulina la base farmacológica en la 

Diabetes Mellitus Tipo 1, y distintos fármacos orales 

y/o insulina en la Diabetes Tipo 11; nunca será un 

sustituto de ellos, sino un complemento. 

a) Hipoglucemiantes orales: Son · sustancias 

químicas que al ser ingeridos son capaces de 
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disminuir niveles de azúcar en la sangre. 

Debido a esto la clase, el horario de 

administración y las dosis son establecidos para 

cada persona. Según el tipo de antidiabéticos 

algunos estimulan al páncreas para la secreción 

de insulina y mejoran la acción de la insulina 

tales como: Sulfonilureas, Glibenclamida, 

Diamocron, Amaryl. Otros disminuyen la 

producción hepática de glucosa como por 

ejemplo la Metformina. Disminuyen los niveles 

de azúcar en la sangre, tenemos la 

Tiazolinedionas, Metiglinidas. <27
) 

b) Insulina: una persona con Diabetes Mellitus 

Tipo 11 requiere de este tratamiento para 

contrarrestar el efecto de medicamentos que 

alteran la glucemia o cuando los niveles de 

glucemia no se encuentra en su promedio 

normal debido a la dieta y el ejercicio. 

Para obtener todos los beneficios de sus 

medicamentos tome en cuenta lo siguiente: 

-Tome sus medicamentos en el horario establecido 

y en la cantidad. 

- Establezca un horario para tomar sus 

medicamentos y forme un hábito. 

- Lleve consigo una lista de los medicamentos que 

toma y sus horarios por si debe tomarlos fuera de 

casa o referirlos a un médico. 
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·No tome medicamentos ni remedios que no le han 

sido indicados por un profesional de la salud. 

-Si toma varios medicamentos puede sede útil un 

pastillero para colocarlos sin que se le olviden o 

puede separarlos en diferentes contenedores para 

evita confundir los medicamentos. <28
) 

1.2.11 Dieta de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11: 

conocimiento y autocuidado 

Es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el 

comportamiento nutricional de los seres vivos, el concepto 

«dieta>> proviene del griego dayta, que significa "régimen de 

vida", la dieta por lo tanto resulta un hábito y constituye una 

forma de vivir. Se acepta como sinónimo de régimen 

alimenticio, que alude al conjunto y cantidades de los 

alimentos o mezclas de alimentos que se consumen 

habitualmente. Popularmente, en el caso de los humanos, la 

dieta se asocia erróneamente a la práctica de restringir la 

ingesta de comida para obtener sólo los nutrientes y la 

energía necesaria, y así conseguir o mantener cierto peso 

corporal. 

- Dieta de Diabéticos 

La dieta ideal es una dieta balanceada que se ajuste a sus 

necesidades, gustos, nivel de actividad fisica y estilo de 

vida. Los horarios, tipos, y cantidad de comida serán 

planeados y ajustados especialmente para usted. Es 

conveniente que trate de aprender un poco acerca de 

principios de nutrición, y será probable que deba hacer 
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algunos ajustes en sus hábitos alimentarios. Cuanto mejor 

comprenda su dieta y los principios en que se basa, mayor 

será la flexibilidad que podrá disfrutar. La dietista es la 

persona indicada para ayudarlo a comenzar el camino 

hacia una nutrición adecuada y buena salud. Este (o esta) 

profesional puede también ayudarlo a modificar sus 

recetas favoritas para que se adapten a su plan. Recuerde 

que las necesidades que usted tiene con respecto a su 

dieta no son como las de todo el mundo. Por eso es que la 

ayuda de la dietista es tan importante. Una vez que 

comprenda sus necesidades nutritivas, usted mismo será 

capaz de diseñar sus propios menús y de tomar decisiones 

importantes con respecto a su dieta 

• El Plan de Comidas 

La finalidad del plan de comidas es ayudarle a 

alcanzar sus metas personales en lo que respecta a la 

glucosa en la sangre o al peso. Usted deberá establecer 

estas metas junto con un profesional de la salud. La 

manera de alcanzar estas metas será diferente para 

cada persona. Algunos alcanzarán su meta espaciando 

la ingesta de alimentos y limitando el tamaño de las 

porciones. Otros se beneficiarán con un plan de 

comidas más específico. El tamaño de las porciones 

resulta siempre importante en lo que respecta al 

planeamiento de las comidas. La variación día a día de 

las comidas y aperitivos lleva a un patrón de glucosa 

no uniforme 
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El número de ellos va a depender de muchos factores, 

como son la edad, el sexo, la actividad fisica y la 

existencia o no de sobrepeso. Generalmente suele ser 

una dieta de 1000, 1,200 y 1.500, 1,800 y 2,000 Kcal. 

El reparto de los principios inmediatos debe de hacerse 

de la siguiente manera: 

• 50 • 60 % en forma de hidratos de carbono. 

- 10-20% en forma de proteínas 

.. 25 - 30 % en forma de fibras. 

- 15 % en forma de grasas. 

Se deben de evitar los hidratos de carbono simples o 

azúcares simples. Las proteínas deben ser al menos el 

50% de origen animal. Las grasas deben de provenir en 

su mitad de vegetales. 

El número de comidas recomendado es seis veces. Tres 

comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, mas 

tres refrigerios para evitar las variaciones bruscas de 

azúcar. <29) 

- Alimentos y bebidos de la Región Loreto no 

recomendados: 

En nuestra región tenemos biodiversidad de alimentos y 

frutas, y bebidas, cada uno con alto porcentaje de 

vitaminas y minerales buenos para la salud, pero no 

todos son recomendables en la alimentación del 

paciente con Diabetes Mellitus Tipo n. Es necesario 

que . el paciente primero evite consumir frituras y 

disminuya la cantidad de sal en sus alimentos, debe 

eliminar de sus dietas alimentos como: chorizo, 
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calabresa~ chicharrones, menudencias, tripitas, suri, 

huevos de taricaya. Dentro de las bebidas de nuestra 

región el paciente deberá restringir el consumo de 

masato de yuca, el jugo de pijuayo, el chapo de 

maduro, el jugo de cafia y el aguardiente. 

Modelo de dieta: 

Desayuno 

~ 1 taza de leche (de vaca o soya) o yogurt. 

- Yz pan o tostada. 

~ 1 vaso de jugo de naranja (natural o jugo). 

1 er Refrigerio: 1 naranja o lima 

Almuerzo 

- Entrada: Sopa de huevo con verduras ó un 1 plato de 

ensalada de verduras. 

- Segundo: 1 pechuga de pollo + 50 gr. de arroz ó 50 

gr. de frejol Chiclayo 

~ Refresco: de cocona o cualquier fruta de temporada 

sin azúcar. 

2do Refrigerio: 1 taza de leche 

Merienda 

- Yz de ensalada de verduras + pechuga de pollo a la 

plancha + té de anís. 

3er Refrigerio 

- Yz Mandarina 

1.2.12 Ejercicios de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11: 

conocimiento y autocuidado. 
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El ejercicio es un factor muy importante para el control de la 

diabetes. Antes del descubrimiento de la insulina, el ejercicio 

era considerado como una actividad incluso peligrosa, no 

recomendada, porque se presumía que incrementaba el 

riesgo de descompensación metabólica en personas con 

Diabetes Mellitus Tipo 11. En la actualidad, el ejercicio es 

considerado como una actividad básica, incluida dentro del 

estilo de vida saludable, ya que ayuda a mejorar el tono 

muscular, mantiene saludable al corazón, vasos sanguíneos y 

pulmones, disminuye el colesterol, triglicéridos y sobre todo 

los niveles de glucemia en la sangre. Los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, deben realizar ejercicios de 

acuerdo a su edad, estado fisico. (JO) 

1.2.13 El cuidado de los pies de pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 11. 

El cuidado de los pies puede reducir el riesgo de amputación 

en los diabéticos hasta un 85%, para ello es necesario seguir 

los siguientes pasos: el paciente tiene que examinar todas las 

partes del pie, incluyendo las plantas, los lados, y también 

entre los dedos, debe usar un espejo para ver las plantas del 

pie, si no puede ver bien los pies, es muy importante que 

usted pida ayuda a otra persona, es necesario que llame a su 

doctor si el paciente encuentra enrojecimiento de la piel, piel 

quebrada, una infección, uñas encarnadas, piel azul, pálida, 

fria, dolor, hinchazón, o calor que puede ser infección, 

honnigueos, entumecimiento, sensación de quemadura, u 

otros cambios de sensación que puede ser neuropatía. El 
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paciente deberá lavarse los pies cada día con jabón y agua 

tibia, deberá chequear con la mano la temperatura del agua 

antes de meter los pies para prevenir quemaduras ya que los 

pies de un diabético no pueden sentir temperatura 

correctamente, tendrá que secarse completamente los pies 

con una toalla, especialmente entre los dedos porque la 

humedad puede aumentar el riesgo de infección, si desea 

puede aplicarse talco para absorber humedad adicional, se 

deberá aplicar loción para prevenir sequedad y las grietas de 

piel; pero no debe aplicar loción entre los dedos ya que la 

humedad puede aumentar el riesgo de infección en este área. 

Deberá cortar las uñas muy cortas y limar los bordes de las 

uñas, para evitar cortadas de los otros dedos, Nunca debe 

cortar un callo con una navaja o con tijeras; estos 

tratamientos aumentan el riesgo de infección del callo. 

Solamente use una piedra pómez para limarlos, es 

recomendable que se corte las uñas rectos para prevenir las 

uñas encarnadas. El paciente con Diabetes Mellitus Tipo Il, 

deberá usar zapatos cómodos, deberá evitar sandalias, tacones 

altos, y zapatos con punta, nunca debe caminar con los pies 

desnudos, aun en la casa para prevenir cortadas, es 

recomendable el uso de medias gruesas para comodidad y 

deberá cambiarse las medias cada día para prevenir infección. 

Usará un par de zapatos diferente cada día para secar 

completamente los zapatos entre usos y antes de ponerse los 

zapatos, tiene que buscar piedras u otras objetos extrafias en 

los zapatos. (Jt) 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.2 Variable Independiente (X) 

2.2.1 Efecto de una Intervención Educativa 

Es la valoración de las actividades educativas planificadas 

que facilita el aprendizaje, para generar cambios cognitivos y 

la adopción de prácticas de autocuidado en pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11. Se consideró dos niveles: 

- Efecto positivo: cuando el paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo 11, evidencia cambios en el nivel de conocimiento y 

prácticas de autocuidado correctas. 

- Efecto negativo: cuando el paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo 11, no evidencia cambios en el nivel de conocimiento 

y prácticas de autocuidado incorrectas. 

2.3 Variables Dependientes ( Y) 

Y 1: Conocimiento del paciente con Diabetes Mellitus Tipo 11. 

Es el conjunto de saberes adquiridos sobre: enfermedad, 

complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicios y cuidado de 

los pies, por los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11. Se 

consideró dos niveles 

- Conocimiento Adecuado: Cuando los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, responden en forma correcta 

mayor o igual al 70% de las preguntas del cuestionario. 
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- Conocimiento Inadecuado: Cuando los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, responden en forma correcta 

menos del 70% de preguntas del cuestionario. 

Y 2: Autocuidado de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11. 

Es el conjunto de medidas que adoptan los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, consignadas en la guía de 

observación, para prevenir complicaciones, tratamiento, 

dieta, ejercicios y cuidado de los pies. Se consideró dos 

niveles: 

- Autocuidado adecuado: Cuando los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, alcancen un puntaje mayor o 

igual al 70%, al aplicar la guía de observación sobre 

medidas para prevenir complicaciones, tratamiento, 

dieta, ejercicios y cuidado de los pies. 

- Autocuidado inadecuado: Cuando los pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, alcancen un puntaje menor al 

70% al aplicar la guía de observación sobre medidas para 

prevenir complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicios y 

cuidado de los pies. 
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3.IDPÓTESIS 

La Intervención Educativa origina cambios significativos en el conocimiento y 

el autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo Il, atendidos en los 

Consultorios Externos del Hospital Regional de Loreto~ de la ciudad de !quitos, 

2012. 
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CAPITULO 111 

1. METODOLOGÍA 

1.1 Método 

El método que se empleó en el presente estudio fue el cuantitativo, 

porque los resultados fueron medidos en términos numéricos, 

previa recolección sistemática de la información, así como el 

procesamiento de análisis e interpretación de la información 

mediante pruebas estadísticas. 

1.2 Diseño 

En el presente estudio se empleó el diseño cuasi experimental en 

series de tiempo con un sólo grupo de intervención, porque las 

variables en estudio no pueden ser aisladas de su contexto natural 

con rigurosidad que exige el control experimental. La variable 

independiente se introdujo en el grupo de intervención, y fue en 

series de tiempo, porque permitió estudiar las variables a lo largo 

de un periodo de tiempo. La primera evaluación fue antes de la 

intervención educativa, la segunda, fue después de la intervención 

(a los 7 días) y la tercera, posterior a la segunda evaluación (a los 

15 días). 
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Dónde: 

X: Representa la Intervención Educativa aplicada al grupo de 

estudio 

01: Representa la evaluación de las variables dependientes en el 

nivel de conocimiento y prácticas de autocuidado, antes de 

la intervención educativa al grupo de estudio. 

01: Representa la segunda evaluación de las variables 

dependientes en el grupo de estudio después de la 

aplicación de la intervención educativa, a los 7 días. 

03: Representa la tercera evaluación de las variables dependientes 

en el grupo de estudio después de la aplicación de la 

intervención educativa, a los 15 días. 

2. Población y Muestra 

2.1 Población: 

La población de estudio estuvo constituido por 716 pacientes 

con diagnostico reciente de Diabetes Mellitus Tipo 11 (datos 

obtenidos de los registros de estadística del Hospital Regional de 

Loreto de los consultorios externos de endocrinología y 

medicina). 

2.2 Muestra 

2.2.1 Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se determinó a través de la 

fórmula siguiente: 
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n= ( r 
Dónde: 

Za. = Es el punto crítico del área bajo la curva normal con 

un nivel del error de tipo 11 (a)= 0.05 (1.96). 

Zp = Es el punto crítico del área bajo la curva normal con 

un nivel de error de tipo Il (fl) o función potencia 

del 0.1 O (0.842). 

~ = Es la razón de la diferencia entre una medida antes y 

la medida después (0.145) 

a = Desviación típica (0.30) 

Reemplazando: 

n = {(1.96 + 0.842 ) 0.30 )
2 = (33 .61 ) = 34 

\ 0.145 

Resolviendo para los valores asumidos y haciendo uso de 

la tabla D de "Bioestadística" de Norman y Steiner se 

tiene que el tamaño de muestra fue de 34 pacientes 

diabéticos para el grupo de estudio. <32> 

2.2.2 Tipo de muestreo 

Se utilizó el muestreo probabilístico del tipo aleatorio 

simple y los elementos fueron seleccionados por el 

método de lotería o rifa, con ayuda del programa 

estadístico SPSS versión 20, teniendo en cuenta la lista 
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elaborada por las investigadoras con referencia a la hoja 

HIS de pacientes diabéticos y según criterios de 

inclusión. 

2.2.3 Criterios de inclusión 

Las unidades de estudio fueron: 

- Pacientes de ambos sexos, diagnosticados con 

Diabetes Mellitus Tipo 11, desde hace 6 meses antes 

de la captación, comprendidos entre la edades de 20 a 

45 años; sin complicaciones, registrados en la hoja 

HIS, y atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 

de la ciudad de !quitos. 

- Pacientes que sepan leer, escribir y que deseen 

participar en forma libre y voluntaria. 

3. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el presente estudio de 

investigación fueron: 

La Encuesta: permitió evaluar el nivel de conocimiento de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, a través de un cuestionario 

constituido por 21 ítems, sobre la enfermedad, complicaciones, 

tratamiento, ejercicios, dieta y cuidados de los pies, y fue aplicado antes 

y después (7 y 15 días) de la intervención educativa. 

La observación Directa: permitió evaluar las medidas de autocuidado 

a través de una guía de observación que constó de 12 ítems; antes y 

después (7 y 15 días) de la aplicación de la Intervención Educativa, 
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mediante la visita domiciliaria a los pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo 11. 

3.2 Técnicas metodológicas durante la intervención educativa, se 

utilizaron las siguientes: 

Talleres y demostraciones: dirigidas a los pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo II, donde se enfatizó sobre la enfermedad, prevención 

de complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicio y cuidados de los 

pies. 

4. Procedimiento de Recolección de Datos 

a) Se solicitó por intermedio de la Decanatura de la Facultad de 

Enfermería el documento, el cual acredite la autorización para 

ejecutar la investigación. 

b) Se solicitó al Director del Hospital Regional de Loreto, la 

autorización para realizar la investigación en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo 11, que son atendidos en los consultorios externos del 

Hospital Regional de Loreto. 

e) Se captó a los pacientes para el grupo de estudio con Diabetes 

Mellitus Tipo 11 en los consultorios externos del Hospital Regional 

de Loreto. 

d) Se solicitó la participación libre y voluntaria a través del 

consentimiento informado a cada paciente con Diabetes Mellitus 

Tipo 11. 

e) Se informó a los pacientes participantes en qué consiste la 

investigación. 

f) Se aplicó el cuestionario al grupo de estudio en horas de la mañana 

con un tiempo de duración de 25 minutos y se aplicó la guía de 
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observación en su respectivo domicilio antes de la intervención 

educativa. 

g) Luego se aplicó la Intervención Educativa en el auditorio del 

Hospital Regional de Loreto, con la participación del grupo de 

estudio, tuvo una duración de 45 minutos por cada sesión y en un 

lapso de 6 días respectivamente. 

h) A los 7 días de aplicada la intervención educativa, se realizó la 

segunda evaluación a través de la visita domiciliaria de 8:00am a 

3:00 pm con una duración de 60 minutos; donde se aplicó la guía de 

observación y el cuestionario a cada paciente. 

i) A los 15 días, de finalizada la intervención educativa se realizó la 

tercera evaluación a través de la visita domiciliaria de 8:00am hasta 

las 3:00 pm con una duración de 60 minutos; donde se aplicó la guía 

de observación y el cuestionario a cada paciente. 

j) Sistematización de la información para el análisis estadístico, 

haciendo uso del paquete estadístico SPSS 20.0, e interpretación de 

la información. 

k) Resultados de la información. 

5. Análisis de Datos 

5.1 Validez y Conflftbilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos fueron sometidos al método de "Criterio de 

Evaluación" a través de juicio de expertos, donde se consultó a 12 

expertos, entre ellos 06 Enfermeras, 06 Médicos. El cuestionario 

alcanzó una validez de 97 ,6%, y la guía de observación alcanzó 

una validez de 97 ,5%. 
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Para obtener la Confiabilidad, se aplicó la prueba estadística del 

coeficiente Alfa de Crombach, obteniéndose una confiabilidad 

para el Cuestionario de 82.8%% y para la Guía de Observación 

de 81.1%. 

6. Limitaciones 

* No se presentó limitación alguna. 

7. Protección de los Derechos Humanos: 

Los derechos humanos y la aplicación de los principios éticos y 

bioéticos, fueron protegidos en todo el proceso de la investigación, se 

tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

La firma del consentimiento informado por parte de los pacientes 

con Diabetes Mellitus Tipo 11. 

El instrumento fue anónimo, para no afectar la integridad fisica, 

emocional o moral de los sujetos de estudio. 

Se mantuvo el respeto, protección mediante la confidencialidad de 

la información recolectada a través de los instrumentos utilizados, 

presentando los datos en forma agrupada sin singularizar a ningún 

sujeto en estudio. 

Los datos obtenidos en la recolección de la información solo 

fueron utilizados para fines de la investigación; así mismo, los 

instrumentos finalmente fueron destruidos. 
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CAPÍTULO IV 

l. RESULTADOS 

a) Análisis descriptivo de los resultados. 

TABLAN° 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 11, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, DE LA CIUDAD 
DE IQUITOS, 2012 

SEXO 

EDADES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

No % No % No % 

20-29 3 8.8 10 29.4 13 38.2 

30-39 1 2.9 14 41.2 15 44.1 

40-45 o o 6 17.7 6 17.7 

TOTAL 4 11.7 30 88.3 34 100.0 

Fuente: Ficha de captación elaborada por las investigadoras 

En la tabla N° 1, respecto a las características de los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 11, atendidos en los consultorios externos del 

Hospital Regional de Loreto de la ciudad lquitos, 2012; se observa 

que el 100.0% (34) pacientes que conformaron la muestra, el 88.3 % 

(30) pacientes, fueron del sexo femenino, de los cuales 41.2% (14) 

pacientes manifestaron tener entre 30 y 3 9 años de edad y 17.7 % ( 6) 

pacientes tuvieron entre 40 a 45 afios de edad ; mientras que de 11.7% 

(4) pacientes del sexo masculino, 8.8% (3) pacientes estuvieron 
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comprendidos entre las edades de 20 a 29 años de edad y solo el 2.9 

% (1) paciente estuvo comprendido entre 30 a 39 años de edad. 
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CONOCIMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 11, ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS, 2012 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Antes Después 

CONOCIMIENTO 7Dfas 15 Días 

No % No % No % 

Ade<:uado 3 8.8 19 55.9 30 88.2 

Inade<:uado 31 91.2 15 44.1 4 11.8 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 34 100.0 

Fuente: Cuestionario elaborado por las Investigadoras 

En la Tabla N° 2, respecto al conocimiento en pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo Il, atendidos en los consultorios externos del Hospital Regional de Loreto de 

la ciudad de lquitos, 20 12; antes de aplicar la intervención educativa, se observa 

que de 100.0% (34) pacientes que participaron en el estudio, 91.2 % (31) 

pacientes, tuvieron conocimiento inadecuado sobre Diabetes Mellitus Tipo 11, y 

solo 8.8 % (3) pacientes tuvieron conocimiento adecuado; después de los 7 días de 

la intervención educativa, el 55.9% (19) pacientes, tuvieron conocimiento 

adecuado, y el44.1 % (15) pacientes, tuvieron conocimiento inadecuado; mientras 

que después de 15 días de la intervención educativa, el 88.2% (30) pacientes, 

presentaron conocimiento adecuado sobre Diabetes Mellitus Tipo 11; y solo el 
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11.8% (4) pacientes, presentaron conocimiento inadecuado sobre Diabetes 

Mellitus Tipo 11. 
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TABLAN°3 

AUTOCUIDADO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 11 ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO, DE LA 

CIUDAD DE IQillTOS, 2012 

INTERVENCION EDUCATIVA 

Después 
AUTOCUIDADO Antes 

7Días 15 Días 

NO % NO 0/o NO % 

Ade..:uado 2 5.9 12 35.3 34 100.0 

Inadecuado 32 94.1 22 64.7 o 0.0 

TOTAL 34 100.0 34 100.0 34 100.0 

Fuente: Guía de observación elaboradas por las Investigadoras 

En la Tabla N° 3, en cuanto al autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo Il, atendidos en los consultorios externos del Hospital Regional de Loreto 

de la ciudad de !quitos, 2012, antes de aplicar la intervención educativa, se 

observa que del 100.0% (34) pacientes, el 94.1% (32) pacientes, demostraron 

autocuidado inadecuado, y solo el 5.9% (2) pacientes, demostraron autocuidado 

adecuado. Después de los 7 días de la aplicación de la intervención educativa, el 

64.7% (22) pacientes, demostraron autocuidado inadecuado y solo 35.3 % (12) 

pacientes, demostraron autocuidado adecuado; mientras que después de los 15 

días de haber aplicado la intervención educativa, el 100.0% (34) pacientes, 

presentaron autocuidado adecuado y ningún paciente demostró autocuidado 

inadecuado. 
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b. Análisis inferencial. 

TABLA N°4 

EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL 
CONOCIMIENTO ANTES Y DESPUES DE SU APLICACIÓN 

EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 11 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 2012 

~omparación de los promedios de Prueba T para diferencia de medias 
~onocimiento antes y después de la 
.ntervención Educativa 

T Gl 
Signif. 

(bilateral) 

Antes y después de 7 días -14.299 33 0.000 

Antes y después de 15 dfas -16.485 33 0.000 

Después de 7 y 15 días -6.041 33 0.000 

Fuente: Elaborado por las Investigadoras 

En la Tabla N° 4, al realizar el análisis de los resultados de los puntajes de 

conocimiento de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo Il, antes y después 

de 7 y 15 días de la intervención educativa con la prueba paramétrica t de 

Student para muestras relacionadas, por ser poblaciones normales, se observa 

que los valores t calculado y la significación bilateral (p) fueron: antes y 

después de los 7 días de la intervención de te = - 14.299 (p=O.OOO), antes y 

después de los 15 días de la intervención de te= -16.485 (p=O.OOO) y después 

de 7 y 15 días de la intervención te = -6.041 (p=O.OOO), valores de 

significancias menores de 0.05 (p < 0.05), indicando diferencia significativa a 

favor de los puntajes obtenidos después de la intervención educativa, es decir 

que la diferencia de los puntajes de conocimiento y autocuidado obtenidos de 
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los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, después de 7 y 15 días de la 

intervención educativa son significativamente mayores. De las significancias 

anteriores nos permite demostrar la hipótesis planteada: "La Intervención 

Educativa origina cambios significativos en el conocimiento y el autocuidado 

en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto de la ciudad de !quitos, 2012". 
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TABLA N°5 

EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL 
AUTOCUIDADO ANTES Y DESPUES DE SU APLICACIÓN, 

EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 11 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 2012 

Comparación de los promedios de 
Prueba T para la diferencia de 
medias 

autocuidado antes y después de la 
intervención educativa T Gl 

Signif. 
(bilateral) 

Antes y después de 7 días ~10.239 33 0.000 

Antes y después de 15 días ~12.663 33 0.000 

Después de 7 y 15 días 0.00 33 1.000 

Fuente: Elaborado por las Investigadoras 

En la Tabla N° 5, al respecto el análisis de los resultados de los puntajes 

autocuidado de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, antes y después de 7 

y 15 días de la Intervención Educativa con la prueba paramétrica t de Student 

para muestras relacionadas, por ser poblaciones normales, se observa que los 

valores t calculado y la significación bilateral (p) fueron: antes y después 7 días 

de la intervención de te=- 10.239 (p=O.OOO), antes y después de 15 días de la 

intervención de te = ~12.663 (p=O.OOO) y después de 7 y 15 días de la 

intervención te= 0.000 (p=l.OOO), valores de significancia menores de 0.05 (p < 

0.05) entre antes y 7 días después, y antes y después de 15 días de la 

intervención lo que indica diferencia significativa a favor de los puntajes 

obtenidos en autocuidado después de la Intervención Educativa, mas no así entre 

7 y 15 días después de la intervención donde la significancia fue mayor de 0.05 

(p>0.05). De las significancias anteriores nos permite demostrar la hipótesis 

planteada: "La Intervención Educativa origina cambios significativos en el 
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conocimiento y el autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto de la ciudad de lquitos, 2012". 
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2. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la investigación, en una muestra de 34 (100%), 

pacientes, respecto a características de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

11, atendidos en consultorios externos del Hospital Regional de Loreto de la 

ciudad !quitos, 2012, se observa que el100.0% (34) pacientes que conformaron 

la muestra, el 88.3 %fueron de sexo femenino. Estos resultados son similares a 

los encontrados por Compeán, L; et al. (México - 201 0), cuando al realizar una 

investigación sobre "Conductas de autocuidado e indicadores de salud en 

adultos con Diabetes Mellitus Tipo 11", y en una muestra 98 participantes, 

encontraron que el 74.5%(73) fueron de sexo femenino, con respecto a las 

edades del grupo de estudio; el 50% (15) pacientes manifestaron tener entre 30-

39 años; los resultados se contraponen con los hallazgos encontrados por 

Compeán, L; et al. (México· 2010), donde la edad promedio fue de 47 años. En 

cuanto a las edades que obtuvimos como resultado reflejan que a partir de los 30 

años la persona adopta estilo de vida no saludable debido al estrés laboral, carga 

familiar, sedentarismo, sobre peso, obesidad debido a la inactividad física y esto 

se suma al factor genético o hereditario. 

Respecto al conocimiento, de 100% (34) pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 

11, el 91.2 % (31) pacientes antes de la Intervención Educativa, obtuvieron 

conocimiento inadecuado y después de los 7 y 15 días de la aplicación de la 

intervención, el 55.5% (19) y el 88.2% (30) pacientes respectivamente 

obtuvieron conocimiento adecuado sobre Diabetes Mellitus Tipo 11. Estos 

resultados son similares a los obtenidos por Camero, J. (Cuba- 2008), donde el 

84,9% (62) pacientes fueron evaluados de mal en conocimiento sobre Diabetes 

Mellitus Tipo 11 antes de la intervención educativa y se aprecia que después de la 

intervención, el 70,8% (51) pacientes incrementaron el nivel de conocimiento. 
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En cuanto al autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11, el 94.1% 

(32) pacientes obtuvieron autocuidado inadecuado antes de la intervención 

educativa; a los 7 días después de la intervención educativa un 64.7% (22) 

pacientes, obtuvieron autocuidado inadecuado y a los 15 días después de la 

intervención educativa, el 100.0% (34) pacientes obtuvieron autocuidado 

adecuado. Los hallazgos encontrados concuerdan con los resultados de Píleo, 

V; Vásquez, A; Mozombite, G (Perú ~ 2011), donde el 94.0% (140) de los 

pacientes, presentaron autocuidado fisico adecuado. A su vez los hallazgos son 

corroborados por lo encontrado por Cadena, C; Flores, Y (México • 2010), 

donde en una muestra de 100 pacientes y utilizando una "Escala para estimar 

capacidades de autocuidado (EECAC)"; obtuvieron como resultados, que el 

67% (67) pacientes presentaron un autocuidado bueno y el33% (33) pacientes 

tuvieron un autocuidado muy bueno. 

Se considera que estos resultados obtenidos en la muestra, evidencian que el 

componente fundamental en el ser humano, para modificar su conducta es 

precisamente, es mejorar la información, comunicación y educación, ya que 

los conocimientos adquiridos y/o aprendidos construyen conductas que 

beneficiarán en la modificación de los estilos de vida (autocuidado), para el 

mejoramiento de su salud. 

Así mismo, respecto al efecto de la intervención educativa en el 

conocimiento de Diabetes Mellitus Tipo 11, antes y después de 7 días de la 

intervención se obtuvo una (p=O.OOO) y antes y después de los 15 días de la 

intervención, se obtuvo una (p=O.OOO); y después de 7 y 15 días de la 

intervención se obtuvo una (p=O.OOO), valores de significancias menores de 

0.05 (p < 0.05), indicando diferencias significativamente mayores. Los 

resultados obtenidos coinciden con los de Camero, J. Curbelo, J. Martfnez, M. 
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Novales, A. Delgado, M (Cuba-2008), quienes encontraron que referente a la 

calificación sobre el conocimiento antes y después de la intervención 

educativa, resultó altamente significativa (p<O.OOOl), indicando el cambio 

positivo en las actitudes de los participantes. 

En cuanto al efecto de la intervención educativa en el autocuidado de los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo ll, atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto, de la ciudad de Iquitos 2012; antes y después de los 7 días de 

intervención, se obtuvo una (p=O.OOO); antes y después de 15 días de la 

intervención, se obtuvo una (p=O.OOO), lo cual indica valores de significancia 

menores de 0.05 (p < 0.05), lo que indica diferencia significativa a favor de los 

puntajes obtenidos en autocuidado después de la intervención educativa; y 

después de 7 y 15 de la intervención; se obtuvo una (p=l.OOO); lo cual indica 

que la significancia fue mayor de 0.05 (p>O.OS). Estos resultados son similares 

a los obtenidos por Peralta, S; Muñoz, N; Padilla, M; Ontiveros, M; Gutiérrez, 

JM (México-2008) donde demuestran que la significancia en relación a las 

capacidades de autocuidado especializado fue (p =0.00 1) y los estilos de vida 

de los pacientes (p=0.025), muestran que las diferencias son significativas, 

después de recibir la intervención de enfermería, lo cual evidencia que la 

aplicación de las diferentes intervenciones, contribuyeron a mejorar los 

aspectos medidos en los pacientes. Así mismo, Compeán, L; et al (México -

2010) considera que la educación es un proceso clave para favorecer la 

modificación de conductas no saludables y el mejor control de la enfermedad. 

Al igual que Baca, B; et al (México - 2008) refieren que un programa de 

acciones de educación para la salud y la promoción de autocuidado, fortaleció 

el nivel de conocimiento del usuario diabético para evitar o disminuir 

complicaciones, pero principalmente contribuye en mejorar la calidad de vida 

del usuario. 
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Lo que nos indica que después de la aplicación de la Intervención Educativa las 

medidas de la prueba paramétrica t student van en incremento en relación a la 

primera y segunda medición del conocimiento y autocuidado, por tanto existe 

diferencia significativa con los resultados comparados con los encontrados 

antes de la Intervención Educativa. Estos resultados sin duda alguna obedecen 

a la utilización del material educativo elaborado por las investigadoras durante 

los talleres; el mismo que contribuyo a incrementar conocimientos y modificar 

comportamientos relacionado al autocuidado en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 11. 
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3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones descritas en la presente investigación; son las siguientes: 

l. De 100.0% (34) pacientes que conformaron la muestra, el 88.3% fueron 

de sexo femenino y el 50% (15) pacientes manifestaron tener entre 30- 39 

años. 

2. El 91.2% pacientes antes de la Intervención Educativa obtuvieron 

conocimiento inadecuado, y después de los 7 y 15 días de la Intervención 

Educativa, el 55.5% y el 88.2% de los pacientes respectivamente, 

obtuvieron conocimiento adecuado. 

3. El 94.1 % de pacientes obtuvieron antes de la Intervención Educativa 

autocuidado inadecuado; y después de los 7 y 15 días de la Intervención 

Educativa, el 35.3% y el 100% de los pacientes respectivamente, 

obtuvieron autocuidado adecuado. 

4. El efecto de la Intervención Educativa en el conocimiento de Diabetes 

Mellitus Tipo 11, atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de la ciudad 

de Iquitos 2012, de la ciudad de !quitos 2012, antes y después de los 7 días 

de la intervención de te=- 14.299, gl=33, (p=O.OOO), antes y después de 

los 15 días de la intervención una te = -16.485, gl= 33, (p=O.OOO) y 

después de 7 y 15 días de la intervención te= -6.041 (p=O.OOO), valores de 

significancias menores de 0.05 (p < 0.05), indicando diferencia 

significativa a favor de los puntajes obtenidos después de la intervención 

educativa 

5. El efecto de la Intervención Educativa en el autocuidado de Diabetes 

Mellitus Tipo 11, atendidos en el Hospital Regional de Loreto, de la ciudad 
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de lquitos 2012, antes y después 7 días de la intervención de te=- 10.239, 

gl==33, (p=O.OOO), antes y después de 15 días de la intervención de te=-

12.663, gl=33, (p=O.OOO) y después de 7 y 15 días de la intervención te= 

0.000, gl=33, (p=l.OOO), valores de significancia menores de 0.05 (p < 

0.05) entre antes y 7 días después, y antes y después de 15 días de la 

intervención lo que indica diferencia significativa a favor de los puntajes 

obtenidos en autocuidado después de la Intervención Educativa, mas no así 

entre 7 y 15 días después de la intervención donde la significancia fue 

mayor de 0.05 (p>0.05). 
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4. RECOMENDACIONES 

MINISTERIO DE SALUD 

Que en coordinación con los Establecimientos de Salud, Instituciones 

Educativas e Instituciones Públicas y privadas, aplicar los lineamientos de 

salud, respecto a la promoción y prevención de las enfermedades crónicas 

degenerativas como es la Diabetes Mellitus Tipo 11, y se enfatice en la 

educación, prevención y fomento de la salud; se aplique el modelo de 

atención integral de la tesis en mención; con la finalidad de controlar el 

incremento de Diabetes Mellitus Tipo 11 en la población. 

Asegurar la disponibilidad de medicamentos y otros insumos para el 

autocuidado de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11. 

Continuar con las campañas de salud periódicas, con inclusión de 

profesionales de las diferentes disciplinas de salud; en las que se enfatice el 

primer nivel de prevención y se involucre a la comunidad en el cuidado de 

su salud. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Fortalecer la participación de los investigadores jóvenes del Pre grado, en 

el tema de Diabetes Mellitus Tipo 11. 

Implementar material didáctico para realizar Intervenciones Educativas en 

la comunidad y los colegios en coordinación con las instituciones y 

establecimientos de salud, a fin de fortalecer los conocimientos, generar 

cambios de actitudes orientadas hacia al fomento de su salud y a la 

prevención de la enfermedad. 
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COMUNIDAD 

Que continúen participando de las actividades de promoción y prevención 

para conocer mucho más acerca de la Diabetes Mellitus Tipo 11, para 

empoderarse de una buena salud y mejorar su calidad de vida. 
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ANEXON°0l 

FICHA DE CAPTACION 

El presente instrumento se ha elaborado con la finalidad de captar a la 

unidad de estudio con características consideradas en los criterios de 

inclusión. La ficha de captación será empleada durante una semana, de 

Lunes a Sábado de 8:00 am a l :00 pm. 

CODIGO: ............................ . 

D~CCIO~:---------------------------------------------------------------------------------

EDi\D:------------------------------------------------------------------------------------------

SEXO: Femenino O Masculino D 

JPECIIJ\:---------------------------------------------------------------------------------------

IIOFti\:----------------------------------------------------------------------------------------

I>tJFtf\CIO~:----------------------------------------------------------------------------------



"EFECTO DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO Y 
AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO ll DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO- !QUITOS, 2012'' 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

l .. PRESENTACIÓN: 

Estimado (a) sefior (a), muy buenos días; soy Bachiller en Enfermería egresada de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el motivo 

de mi presencia es para solicitarle su valiosa participación en la investigación sobre: 

"EFECTO DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO Y 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO U DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO- !QUITOS, 2012". Si Ud. acepta participar en 

el estudio y, si por cualquier razón decide retirarse, tiene la libertad de hacerlo sin ningún 

inconveniente. 

Todos los datos que se obtengan serán utilizados solo para la investigación y al finalizar 

serán destruidos. Si usted tiene alguna pregunta o duda, gustosamente será absuelta, le 

agradecemos su participación. 

Por favor coloque su firma y huella digital al final de este formato, si acepta participar en 

el mismo 

!quitos, ........................ del2012 

Firma Huella Digital 

MUCHAS GRACIAS. 



ANEXON°3 

PRE TEST y POST TEST 

CUESTIONARIO PARA PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 

11 DEL HOSPITAL REGIONAL DE LO RETO - IQUITOS, 2012 

CODIGO: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Sefior(a), muy buenos días, soy bachiller de enfermería de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana que en coordinación con el Hospital Regional de Loreto, 

estoy realizando una entrevista a todos los pacientes con diagnóstico de diabetes 

Mellitus tipo 11, con la finalidad de conocer el efecto de una intervención 

educativa en el autocuidado sobre: complicaciones, tratamiento, dieta, y cuidados 

de los pies. Las respuestas que usted emita a las preguntas de este instrumento, 

solo serán empleadas para el estudio; por lo que le pedimos sinceridad en su 

respuesta, cualquier duda que tenga, será absuelta oportunamente. Para el 

desarrollo del instrumento usted tendrá disponible 25 minutos. 

¡Muchas gracias por su participación! 

DATOS A SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA 

Fecha: ..... . .l ........ J ........ . 

Nombre de la Investigadora: ........................................................................ . 

Hora de inicio: ........... .. Hora de término: .............. . 

Lugar: ............................................................................................. . 

Nombre de (la) Investigador 

(a): ....................................... "···························· 



11. INSTRUCCIONES: 

El presente cuestionario consta de 21 preguntas, relacionados con la Diabetes 

Mellitus tipo 2; lea por favor detenidamente cada una de las preguntas y encierre 

con un circulo la respuesta que usted considera pertinente. Tendrá una duración de 

30 minutos. 

No ITEMS CODIGO 

A. ENFERMEDAD Y COMPLICACIONES DE LA 

DIABETES 

l. ¿Qué es la Diabetes Mellitus tipo 2? 

a.Es una enfermedad emotiva. a= 1 

b.Es una enfermedad cancerígena. b=2 

c.Es una enfermedad infecciosa producida por una c=3 

bacteria. 

d.Es una enfermedad degenerativa crónica que no tiene d=4 

cura. 

2. ¿Cuál es la causa de la Diabetes Mellitus tipo 2? 

a. El mal funcionamiento del hígado. a= 1 

b. Alteración en la producción y acción de la hormona b=2 

insulina en el organismo. 

c. Comer demasiado azúcar y alimentos dulces. c=3 

d. Enfermedad del riñón. d=4 

3. ¿Cuál debería ser el valor de la glucosa en la sangre en un 

paciente con Diabetes Mellitus tipo 2? 

a. 90 - 126 mg/dl. a= 1 

b. 126- 140mgldl. b=2 



c. Menor de 50 mg /di. c=3 

d. Mayor de 140 mg/dl. d=4 

4. ¿Qué órgano se encarga de producir la Hormona Insulina 

que regula la glucosa en la sangre? 

a. El hígado a= 1 

b. El riñón b=2 

c. El páncreas c=3 

d. El corazón d=4 

5. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes de la 

Diabetes Mellitus tipo 2? 

a. Aumento del apetito, aumento de peso, debilidad, a= 1 

insomnio. 

b. Aumento de apetito, pérdida de peso, orinar b=2 

frecuentemente, mucha sed. 

c. Insomnio, pérdida de peso, desmayos, sueños. c=3 

d. Desmayos, cólicos, sueños, calambres. d=4 

6. ¿Cuál de las siguientes alternativas, es una complicación de 

la Diabetes Mellitus tipo 11? 

a. Osteoporosis a= 1 

b. Tuberculosis b=2 

c. Insuficiencia renal c=3 

d. Celulitis d=4 

B. TRATAMIENTO 

7. Los medicamentos en la diabetes Mellitus tipo 11, ayudan a: 

a. Disminuir los niveles de azúcar en la sangre. a= 1 

b. Mantener los niveles de glucosa en la sangre. b=2 



c. Elimina la glucosa en la sangre. c=3 

d. Curar la Diabetes. d=4 

8. El beneficio de tomar los medicamentos en el horario y la 

cantidad establecida en un paciente con diabetes Mellitus tipo Il, 

le ayudan a: 

a. Controlar la Diabetes Mellitus tipo II. a= 1 

b. Curarse rápidamente. b=2 

c. Comer lo que uno quiera. e= 3 

d. No ayuda a nada. d=4 

C. DIETA 

9. ¿Qué alimentos debe consumir un paciente con Diabetes 

Mellitus tipo II? 

a. papa, arroz, yuca, carnes, verduras y algunas frutas. a= 1 

b. papa, arroz, yuca, carnes, helados, gaseosa, grasas. b=2 

c. Verduras, frutas, papa, arroz, yuca, chocolate, c=3 

edulcorante. 

d. Frutas, papa, arroz, yuca, grasas, carnes, pasteles. d=4 

10. ¿Qué alimentos no debe consumir un paciente con Diabetes 

Mellitus tipo JI? 

a. papa, arroz, yuca, plátano a= 1 

b. pollo, carne, pescado b=2 

c. alverja, lenteja, canario c=3 

d. uva, mango, caimito, guineo d=4 

11. ¿Cuántas veces al dia debe alimentarse un paciente con Diabetes 

Mellitus tipo II? 

a. Las veces que tenga hambre. a= 1 

b. 6 veces al día. b=2 



c. 3 veces al dfa. c=3 

d. 1 vez al día. d=4 

12. ¿Cuántos vasos con agua debe tomar un paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II? 

a. Menos de 5 vasos con agua al dia a= l 

b. 6 vasos con agua al día. b=2 

c. 8 vasos con agua al dia. c=3 

d. Más de 8 vasos con agua al día d== 4 

13. ¿En qué horario debe consumir sus alimentos un paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II? 

a. Desayuno 9am, almuerzo 2pm, refrigerio 6pm, cena a= 1 

8pm. 

b. Desayuno 8am, almuerzo 12pm, refrigerio 4pm, cena b=2 

8pm. 

c. Desayuno 6am, almuerzo 1 pm, refrigerio 3pm, cena c=3 

9pm. 

d. Desayuno 7am, refrigerio 10 am, almuerzo lpm, d=4 

refrigerios 3pm, cena 6 pm, refrigerio a las 9 p.m. 

D. EJERCICIOS 

14. ¿Porqué es importante que un paciente con Diabetes 

Mellitus tipo 11, realice ejercicios? 

a. Porque mejora el control de los niveles de glucosa, a= 1 

controla el peso y logra metas de salud. 

b. Porque me permite bajar de peso. b=2 

c. Porque nos pone de buen ánimo. c=3 

d. Porque mantiene la glucosa alta en la sangre. d=4 

15. ¿Qué debe hacer un paciente con Diabetes Mellitus antes de 



iniciar una rutina de ejercicios? 

a. Tomar desayuno. a= 1 

b. Debe ser evaluado por un médico o un especialista y b=2 

tomarse la glucosa. 

c. Debe tomar sus pastillas. c=3 

d. No estar de mal humor. d=4 

16. ¿Qué ejercicios debe realizar un paciente con Diabetes 

Mellitus tipo 11? 

a. Saltar soga, trampolín, abdominales. a= 1 

b. Planchas, ranas, boxeo, manejar bicicleta. b=2 

c. Caminar, manejar bicicleta, bailar y nadar. c=3 

d. Todas las anteriores. d=4 

17. Los ejercicios aportan beneficios ¿Cuál de la siguiente 

relación no se considera un beneficio para el paciente con 

Diabetes Mellitus tipo IJ? 

a. Mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés. a= 1 

b. Mejora los niveles de la presión arterial, fortalece el b=2 

corazón. 

c. Disminuye el colesterol y los triglicéridos. e= 3 

d. Permite incrementar músculos y un cuerpo sexy. d=4 

18. ¿Cuándo un paciente con Diabetes Mellitus tipo ll, no debe 

practicar ejercicios? 

a. Si se encuentra bien. a= 1 

b. Si siente mareos, tiene visión borrosa, está b=2 

deshidratado, tiene hormigueo o adormecimiento en 

pies o piernas. 

c. Si presenta una glucosa normal. c=3 



d. Cuando se está obeso. d=4 

E. CUIDADOS DE LOS PIES 

19. Un paciente con Diabetes Mellitus tipo 11, ¿Qué debe 

examinar antes del aseo de sus pies? 

a. Que sus pies no se encuentren sucios. a= 1 

b. Que sus uftas se encuentren cortadas de forma curva. b=2 

c.Si presenta ampollas, fisuras, callos o áreas inflamadas y c=3 

heridas cutáneas abiertas entre los dedos. 

d. Que sus uftas se encuentren cortadas de forma recta. d=4 

20. Un paciente con Diabetes Mellitus tipo 11, debe cortarse las 

uftas de forma: 

a. Curva a= 1 

b. Cuadrada b=2 

c. Recta c=3 

d. Curva y Recta d=4 

21. ¿Qué tipo de calzado debe usar un paciente con Diabetes 

Mellitus tipo Il? 

a. Zapatos cerrados con taco a= 1 

b. Zapatos cerrados sin taco b=2 

c. Zapatos con planta de goma en forma oval no sintético. c=3 

d. Zapatos con taco cuña. d=4 

m. OBSERVACIONES: 



IV. EVALUACIÓN: 

Conocimiento adecuado = 14-20 puntos (2:: a 70%). 

Conocimiento inadecuado = O- 13 puntos(< a 70%). 

¡Muchas Gracias por su participación! 



ANEXON°04 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Código: ............ . 

l. Instrucciones: 

El presente instrumento de evaluación permitirá observar sistemáticamente las 
medidas de autocuidado que práctica el paciente con Diabetes Mellitus tipo II 
en su vivienda Debe ser llenado por la investigadora, colocando un aspa (X) 
en la alternativa si ó no según corresponda; tendrá una duración de 30 
minutos. 

D. Contenido: 

.tTEMS 
l. Toma sus medicamentos a la hora indicada. 
2. Tiene una lista de sus medicamentos indicados. 

3. Muestra el registro del peso actual. 
4. Muestra el registro de los valores de glicernia anterior. 
5. Consume ensalada de hojas verdes en el almuerzo. 
6. El almuerzo contiene menos carbohidratos. 
7. El almuerzo contiene menos fritura. 
8. Presenta valores normales de signos vitales. 
9. Realiza ejercicios durante las actividades de la vida diaria. 
1 O. Usa zapatos con planta de goma en forma oval. 
11. En los pies no presenta lesiones, áreas inflamadas, cortes, heridas 

abiertas y manchas. 
12. Mantiene el corte de uftas rectas. 

IIL EVALUACIÓN: 

La calificación será producto de la siguiente escala 

Si= Autocuidado adecuado (~ a 70% ). 
No = Autocuidado inadecuado (<a 70% ). 

Si No 

¡Muchas gracias por su participación! 
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PLAN DE VISITA DOMICILIARIA 

l. DATOS GENERALES: 

Título: 

Dirección: 

Familia: 

Fecha: 

Hora: 

Duración: 

ll. PRESENTACION : 

Sr, (a) tengan ustedes muy buenos días. Soy ............................ ; 

bachiller de enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, le estoy visitando debido a que me encuentro realizando un 

proyecto de tesis titulado "EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO Y AUTOCUIDADO EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 11 DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, IQUITOS- 2012"Espero contar con la 

participación de usted. 

111. JUSTIFICACION 

La visita domiciliaria es la técnica educativa que utiliza el profesional de 

enfermería la cual permite detectar, valorar, apoyar y controlar los 

problemas de salud del individuo y de las familias potenciando la 

autonomía y mejorando la calidad de vida de las personas. 



IV. MOTIVO DE LA VISITA 

Verificar el Autocuidado del paciente con Diabetes Mellitus Tipo 11 

V. OBJETIVOS 

.,.- La visita domiciliaria será para verificar si el paciente con Diabetes 

Mellitus Tipo 11 cumple con las medidas de autocuidado sobre 

complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicio y cuidado de los pies, 

impartidas en la Intervención . 

.,.- Recabar información sobre medidas de autocuidado sobre 

complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicio y cuidado de los pies, en 

el hogar de paciente Diabetes Mellitus Tipo ll; a través de una guía de 

observación. 

VI. MATERIALES 
.,.- Guía de observación 

VII. CONCLUSION 
El autocuidado son las acciones habilidades y destrezas que asume el 

paciente con Diabetes Mellitus Tipo 11, que le permiten promover 

conductas positivas para su salud y tener una mejor calidad de vida, estas 

acciones deben estar enfocados en los siguientes pilares: enfermedad, 

complicaciones, tratamiento, dieta, ejercicios y cuidado de los pies. 

VIII. DESPEDIDA 
Sefior(a) el agradezco por su tiempo y por colaborar en esta investigación, 

nos vemos en otra oportunidad. 
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l. Diagnóstico 

El Hospital Regional Loreto, es un establecimiento categorizado con nivel 

111~ 1 de atención, responsable de satisfacer las necesidades de salud de la 

población de su ámbito referencial, por eso se requiere la renovación y/o 

reposición de equipos biomédicos y recursos materiales, ampliación, 

mejoramiento de los servicios y coberturas estructurales del Hospital para 

beneficio de la ciudadanía; brindando atención integral ambulatoria y 

hospitalaria altamente especializada, con énfasis en la recuperación y 

rehabilitación de problemas de salud a través de unidades productoras de 

servicios de salud medico quirúrgicos de alta complejidad. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad emergente debido al efecto que el 

progreso ha traído a la sociedad desde el siglo XX; es decir, su prevalencia 

ha ido paralelo con el incremento de la obesidad y el sedentarismo. Es una 

enfermedad crónica considerada actualmente como un problema de Salud 

Pública. Esta enfermedad produce un impacto socioeconómico importante 

en el país que se traduce en una gran demanda de los servicios 

ambulatorios, hospitalización prolongada, ausentismo laboral, discapacidad 

y mortalidad producto de las complicaciones agudas y crónicas. 

En nuestra localidad, la Diabetes Mellitus también va en aumento y las 

cifras son alarmantes, día a día se van presentado nuevos casos, en lo que 

va del afio 2012, de enero a diciembre se ha registrado en los Hospitales 

del Minsa 2, 696 pacientes con diagnostico reciente de esta enfermedad. 



l. Objetivos de la intervención 

- Fomentar la calidad de vida de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo Il. 

• Crear una actitud favorable hacia el autocuidado. 

- Mejorar el nivel de conocimiento sobre autocuidado en pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo Il. 

2. Determinación de las actividades 

a. Organización de grupos 

Para realizar la intervención educativa se organizara a los participantes 

b. Organización de tiempo 

SESIONES TEMA TIEMPO 
PRIMERA Enfermedad de la Diabetes Mellitus Tipo 45minutos 

11. 

SEGUNDA Complicaciones de la Diabetes Mellitus 45minutos 

Tipo II 

TERCERA Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 4Srninutos 

11. 

CUARTA Dieta en la Diabetes Mellitus Tipo 11. 45minutos 



QUINTA Ejercicios en la Diabetes Mellitus Tipo 11. 45minutos 

SEXTA Cuidados de los pies en la Diabetes 45minutos 

Mellitus Tipo II. 

c. Determinación de espacio 

La Intervención Educativa en el conocimiento y autocuidado en 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 11 se desarrollara en las 

instalaciones del Hospital Regional de Loreto. 

d. Determinación de recursos: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Cámara digital. 

- Video sobre complicaciones en Diabetes Mellitus Tipo 11: 

conocimiento y autocuidado. 

- Video sobre Tratamiento en Diabetes Mellitus Tipo 11: conocimiento y 

autocuidado. 

- Video sobre Dieta de Diabetes Mellitus Tipo 11: conocimiento y 

autocuidado. 

- Video sobre Cuidado de los pies en Diabetes Mellitus Tipo 11. 

- Hojas bond A4 

- Cartillas informativas con imágenes. 

- Trípticos. 

- Premios diversos 



11. Ejecución. 

INTERVENCION EDUCATIVA 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES DIABETICOS 

Sesión de Aprendizaje N° l: La enfermedad de Diabetes Mellitus: 

conocimiento y autocuidado. 

l. Datos informativos: 

a. Institución de salud 

b. Población de estudio 

c. Tesistas 

d. Duración 

e. Fecha: 

11. Aprendizaje esperado: 

Hospital Regional de Loreto. 

Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II. 

Bach. Enf. Evita Camila, Vásquez Díaz 

Bach. EnfRosa Gabriela, Vásquez García. 

Bach. Enf. Roxana, Villacorta Barbaran. 

45minutos. 

a. Competencia especifica 

El paciente con Diabetes Mellitus Tipo II, conocerá en qué consiste 

la enfermedad así mismo los signos y síntomas; y medidas de 

prevención mediante las ayudas visuales y la intervención. 



111. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Las tesistas - Video. 10 minutos 

educarán a los - Proyector. 

pacientes por - Computadora. 

medio de 

diapositivas acerca 

sobre la 

enfermedad, sus 

signos y síntomas. 

Proceso Se difundirá - Proyector. 15 minutos 

información acerca - Computadora 

de la enfermedad, 

signos y síntomas 

de la Diabetes 

Mellitus tipo II 

mediante un video. 

Final Se escuchará las 5 minutos 

preguntas de los 

participantes y se 

dará respuesta a sus 

inquietudes 



IV. Evaluación 

Criterio Indicadores 

Conocerá acerca de la A las preguntas de las tesistas el 

enfermedad~ signos y síntomas paciente contestara correctamente. 

de la Diabetes Mellitus. 

V. Evaluación de la actitud ante la intervención 

Actitudes Manifestaciones Instrumento 

observables 

Muestra atención Pregunta sobre el tema. Guía de observación 

durante la Pregunta sobre su salud 

intervención. Participa activamente 

Muestra interés 

sobre el tema. 



Definición: Es la no insulinodependiente, 

normalmente aparece en la edad adulta, pero en la 

actualidad esta edad promedio a variado debido al 

estilo de vida no saludable; se caracteriza por 

deficiencias en la secreción y/o acción de la 

hormona insulina, resultando en altos niveles de 

glucemia en la sangre. 

Valores normales de glucosa del paciente Diabéticos: 

Los valores sanguíneos normales (no diabéticos) son: 

• Ayunas: 60 a 11 O mg/dl 

·· .. ~.·rm 

• 2 horas después de las comidas: menos de 140 mg/dl 

• Entre 140 y 200 se considera que existe deterioro en la tolerancia a la 

glucosa y es un grupo que está en mayor riesgo de desarrollar diabetes. 

• Los niveles por encima de 200 mg/dl indican un diagnóstico de Diabetes 

Mellitus. 



Signos y síntomas: 

Signos y síntomas más O 1 A 18 E TE S 
frecuentes: CONO·CE. fl-OS , 

SJI:NTOMAS 
Poliuria, polidipsia y 

polifagia. 

__. .... 
..-;es~ 
~ 1 

Pérdida de peso a pesar 

de la polifagia. Se debe 

a que la glucosa .no 

puede almacenarse en 

los tejidos debido a que 

éstos no reciben la señal 

de la insulina. 
5~ PADECeS At..GUNO. ACUDE Al- MÉD:rcc>. 

Fatiga o cansancio. 

Cambios en la agudeza visual. 

Frecuentes infecciones de vejiga. 

Ocasionalmente impotencia en el hombre y desaparición de la 

menstruación de la mujer. 



INTERVENCION EDUCATIVA 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES DIABETICOS 

Sesión de Aprendizaje N° 2: Complicaciones de pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11: 

conocimiento y autocuidado. 

VI. Datos informativos: 

a. Institución de salud 

b. Población de estudio 

c. Tesistas 

d.Duración 

e. Fecha 

VII. Aprendizaje esperado: 

Hospital Regional de Loreto. 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. 

: Bach. Enf. Evita Camila, Vásquez Díaz. 

Bach. EnfRosa Gabriela, Vásquez García. 

Bach. Enf. Roxana, Villacorta Barbaran. 

45 minutos. 

b. Competencia especifica 

El paciente con Diabetes Mellitus Tipo Il, conocerá las 

complicaciones y medidas de prevención mediante las ayudas 

visuales y la intervención. 



VIII. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Las tesistas - Video. 10 minutos 

educarán a los - Proyector. 

pacientes por - Computadora. 

medio de 

diapositivas acerca 

sobre autocuidado 

en complicaciones. 

Proceso Se difundirá el - Proyector. 15 minutos 

autocuidado de - Computadora 

complicaciones 

mediante un video 

sobre lá Diabetes 

Mellitus tipo Il. 

Final Se escuchara las 5 minutos 

preguntas de los 

participantes y se 

dará respuesta a sus 

inquietudes 



IX. Evaluación 

Criterio Indicadores 

Conocerá las complicaciones y A las preguntas de las tesistas el 

las medidas de prevención paciente contestara correctamente. 

X. Evaluación de la actitud ante la intervención 

Actitudes Manifestaciones Instrumento 

observables 

Muestra atención Pregunta sobre el tema. Guia de observación 

durante la Pregunta sobre su salud 

intervención. Participa activamente 

Muestra interés 

sobre el tema. 



COMPLICACION AGUDAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO ll: 

Cetoacidosis Diabética. El aumento de la sed y de la orina, nauseas, 

respiración profunda y rápida, dolor abdominal, aliento con olor a dulce; 

son los síntomas que proceden a una pérdida gradual de la conciencia. 

Hipoglucemico:ocurre cuando la azúcar en la sangre baja por debajo de 70 

mg/dl, cuando esto sucede, la mayoría de las personas experimentan 

síntomas desagradables que pueden ser fisicos como emocionales el 

temblor, debilidad, adormecimiento, seguido de dolor de cabeza, 

confusión, desvanecimiento, doble visión o falta de coordinación son 

marcas claras de una reacción de insulina. 

Hiperglucemia: ocurre cuando el nivel de la azúcar en la sangre es eleva y 

permanece por encima de lo normal. mayor apetito o sed de lo usual, 

cansancio, somnolencia, infecciones frecuente, necesidad de orinar con 

frecuencia especialmente en la noche, piel seca o picazón, visión borrosa, 

curación lenta de cortes o llagas. 

1 
dolot de estOIN9<' 
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~ 

.::.. , .. "7. 
, .. 



COMPLICACIONES TARDIAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 11: 

Se sabe que con el tiempo la diabetes descontrolada lleva a complicaciones 

importantes: 

Problemas renales (insuficiencia renal y diálisis) 

Problemas visuales (catarata, alteraciones de la retina y ceguera) 

Alteraciones en el funcionamiento de los nervios (dolor crónico, ardor, 

cambios de la temperatura, insensibilidad, deformidad de articulaciones) 

Alteraciones en la circulación sanguínea (infartos cerebrales o cardiacos, falta 

de irrigación en los pies y otros órganos) 

Aterosclerosis 

• ' lii>..C\UK.ia~ 
P•~e,..te-~o~ 



INTERVENCION EDUCATIVA 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES DIABETICOS 

Sesión de Aprendizaje N° 3: Tratamiento de pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo II: conocimiento y 

autocuidado 

l. Datos informativos: 

a. Institución de salud Hospital Regional de Loreto. 

b. Población de estudio Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 11. 

Bach. Enf. Evita Camila, V ásquez Dfaz. 

Bach. Enf. Rosa Gabriela, V ásquez García. 

Bach. Enf. Roxana, Villacorta Barbaran. 

c. Tesistas 

d. Duración 45 minutos. 

e. Fecha: 

11. Aprendizaje esperado: 

Competencia específica: Identificara los tipos de tratamiento, objetivos, 

horarios y adherencia y lo pondrá en práctica en su vida cotidiana. 

lll. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Las tesistas educaran a - Video. 10 minutos 

los pacientes por medio - Proyector. 

de diapositivas acerca - Computadora. 

sobre el autocuidado en 

el tratamiento 



Proceso Se difundirá un video ~ Proyector. 15 minutos 

sobre autocuidado en el .. Computadora 

tratamiento de la 

Diabetes Mellitus tipo Il. 

Al finalizar la exposición 

se realizara la 

demostración de la tarjeta 

de horarios y los 

pastilleros a usar. 

Final Se escuchara las 5 minutos 

preguntas de los 

participantes y se dará 

respuesta a sus 

inquietudes 

IV. Evaluación 

Criterio Indicadores 

Conocerá y aplicara el A las preguntas de las tesistas el 

autocuidado en el tratamiento paciente contestara correctamente. 

de la Diabetes Mellitus Tipo 

II 



V. Evaluación de la actitud ante la intervención 

Actitudes Manifestaciones Instrumento 

observables 

Muestra Pregunta sobre el tema. Guía de observación 

atención durante Pregunta sobre su salud 

la intervención. Participa activamente 

Muestra interés 

sobre el tema. 



Los medicamentos para controlar los niveles de glucosa son un complemento del 
tratamiento para las personas con diabetes. La base de su control es la dieta y el 
ejercicio. Ningún medicamento logra un control de la glucosa si no hay cambios 
en el estilo de vida. 

Los objetivos de tratamiento de la DM de Tipo 1 ó 2 son: 

• Eliminar Jos síntomas relacionados con la hiperglucemia. 

• Reducir o eliminar las complicaciones de microangiopáticas o 

macroangiopáticas. 

• Permitir al paciente un modo de vida tan normal como sea posible. 

Hipoglucemiantes orales: Son sustancias químicas que al ser ingeridos son 

capaces de disminuir niveles de azúcar en la sangre. Debido a esto la clase, el 

horario de administración y las dosis son establecidos para cada persona. Según el 

tipo de antidiabéticos algunos estimulan al páncreas para la secreción de insulina y 

mejoran la acción de la insulina tales como: Sulfonilureas, Glibenclamida, 

Diamocron, Amaryl. 

Otros disminuyen la producción hepática de 

glucosa como por ejemplo la Metformina. Disminuyen los niveles de azúcar en la 

sangre, tenemos la Tiazolinedionas, _ 
, Pletform1na ·--

Metiglinidas. -
------a. 



Para obtener todos los beneficios de sus medicamentos tome en cuenta lo 

siguiente: 

@3 Tome sus medicamentos en el horario establecido y en la cantidad. 

e:3 Establezca un horario para tomar sus medicamentos y forme un 

hábito. 

@3 Lleve consigo una lista de los medicamentos que toma y sus 

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

@3 No tome medicamentos ni remedios que no le han sido indicados 

por un profesional de la salud. 

@ Si toma varios medicamentos puede serie útil un pastillero para 

colocarlos sin que se le olviden o puede separarlos en diferentes 

contenedores para evita confundir los medicamentos 

Z72 



INTERVENCION EDUCATIVA 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES DIABETICOS 

Sesión de Aprendizaje N° 4: Dieta en pacientes con Diabetes Mellitus 

Tipo II: conocimiento y autocuidado 

l. Datos informativos: 

a. Institución de salud 

b. Población de estudio 

c. resistas 

Hospital Regional de Loreto. 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. 

Bach. Enf. Evita Camita, V ásquez Díaz. 

Bach. Enf. Rosa Gabriela, V ásquez García. 

Bach. Enf. Roxana, Villacorta Barbaran. 

d. Duración : 45 minutos. 

e. Fecha : 

11. Aprendizaje esperado: 

a. Competencia específica: el paciente conocerá la definición de dieta, la 

distribución de su horario de alimentación, distribución de la ración de 

alimentación y lo pondrá en práctica en su vida cotidiana. 

111. Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Las tesistas - Video. 10 minutos 

educaran a los - Proyector. 

pacientes por - Computadora. 

medio de 

diapositivas 



acerca sobre 

autocuidado en 

la dieta y luego 

se realizara una 

sesión 

demostrativa al 

paciente sobre 

que alimentos 

no debe 

consumir; tipos 

de menú 

apropiado para 

su enfermedad; 

así como su 

cantidad y 

horario. 

Proceso Se difundirá un - Proyector. 15 minutos 

video sobre en - Computadora 

el Autocuidado 

en la dieta de la 

Diabetes 

Mellitus 

Final Se escuchara 5 minutos 

las preguntas 

de los 



participantes y 

se dará 

respuesta a sus 

inquietudes 

IV. Evaluación 

Criterio Indicadores 

Conocerá y aplicara la A las preguntas de las tesistas 

dieta del paciente con el paciente contestara 

Diabetes Mellitus Tipo 11 correctamente. 

V. Evaluación de la actitud ante la intervención 

Actitudes Manifestaciones observables Instrumento 

Muestra atención Pregunta sobre ei tema. Guía de observación 

durante la Pregunta sobre su salud 

intervención. Participa activamente 

Muestra interés 

sobre el tema. 



DIETA EN PACIENTES CON DIABETESMELLITUS TIPO 11 

DIETA:Es el conjunto de las sustancias 

alimenticias que componen el comportamiento 

nutricional de los seres vivos, el concepto 

«dieta» proviene del griego dayta, que significa 

"régimen de vida", la dieta por lo tanto resulta 

un hábito y constituye una forma de vivir. 

-·-
~~~~~~~ :b~ 

IOSlAS 

Es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. No es posible controlar los 

signos, síntomas y consecuencias de la enfermedad sin una adecuada dieta. 

DISTRIBUCION DE LA DIETA. La dieta se debe distribuir en cinco a seis 

porciones diarias de la siguiente forma: desayuno, merienda, almuerzo, merienda, 

cena y merienda nocturna. Con el fraccionamiento mejora la adherencia a la dieta 

~-.0-·e (W:\ ... _,,, 
" 

r:c~,c .. t:;;t: ü:--
... r-~,1 t;ffi.:'::C' 

-------. --- .. --- ---,--- . 

Durante el día también debemos incluir tomar 8 vasos a más de agua. 



DISTRIBUCION DE LA PORCION DE LA DIETA 

Es necesario saber cuánto es la porción diaria que debe consumir: 

- En forma de harinas de 50 a 60 %: como el pan, las legumbres, lentejas, 

papas, arroz y otros. 

En forma carnes de 10-20%:pollo, pescado, huevo, menos carne de cerdo . 

. ·. 



• En forma de fibra de 25 • 30 %: frutas y verduras 

_ .. l~ fMJ: 
. "'r ' > _· 

',.. --.... / 

En forma de grasas de 15 % -. 
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QUE DEBEN COMER Y QUE NO 

Que no deben comer 

•!• Caramelos, pastas, chocolates, 

dulces, postres, uvas, frutas 

enlatadas. 

•!• Embutidos, salchicha, leche 

entera, queso, mantequilla, 

yogurt, carnes grasosas. 

•!• Alimentos ricos en sal, 

•!• Alcohol 

Que deben comer 

·=· Legumbres, cereales integrales 

(pan, arroz). 

•!• Frutas en fibra soluble 

(mamey, taperiba, manzana, 

pera) 

•!• A vena, sachapapa, papa, 

plátano. 

•!• Apio, espárragos, espinacas, 

trigo, cebolla, caihua, ~í dulce. 

•!• Pollo, pavo, queso de soja, 

leche desnatada. 

•!• Alimentos ricos en omega-3 

(sardina, sachainchi, pepino, 

fresas, col) 



ALIMENTOS Y BEBIDOS DE LA REGIÓN LORETO NO 

RECOMENDADOS: 

./ Chorizo 

./ Chicharrones 

./ Menudencias 

./ Tri pitas . 

./ Suri y huevos de taricaya . 

./ Masato de yuca 

./ Jugo de pijuayo . 

./ Chapo de maduro . 

./ Jugo de caña y el aguardiente. 

MENÚ CONSUMIDO MAYORMENTE POR LA POBLACIÓN 

LORETANA • 

./ Tallarín con pollo, arroz, frejol y plátano. 

OPCIONES PARA LA MERIENDA DE LA MAÑANA O REFRIGERIOS: 

./ 25 unidades de sacha inchi . 

./ 25 unidades de maní sancochado . 

./ 8 unidades de macambo . 

./ 1 aguaje 

./ 20gr de sachamango 

./ 1 taza de 250 ce de ensalada de verduras . 

./ 200 gr de gelatina . 

./ 200gr de flan . 

./ 200gr de mazamorra. 



./ 4 unidades de galleta de agua . 

./ 1 pijuayo. 

Recomendación: acompafie sus comidas con 350 ce de agua hervida. 

Modelo de Refrigerio para los pacientes Diabéticos: 

Ceviche de Pijuayo 

Preparación: 

Picar un pijuayo, agregar Y4 de cebolla picada, y al gusto agregar culantro, ají 

dulce. 

Al final agregar el jugo de limón con sal al gusto. 

Modelo de dieta: 

Desayuno 

- 1 taza de leche (de vaca o soya) o yogurt. 

- Yz pan o tostada. 

- 1 vaso de jugo de naranja (natural o jugo). 

1er Refrigerio: 1 naranja o lima 

Almuerzo 

- Entrada: Sopa de huevo con verduras ó un 1 plato de ensalada de verduras. 

- Segundo: 1 pechuga de pollo + 50 gr. de arroz ó 50 gr. de frejol Chiclayo 

- Refresco: de cocona o cualquier fruta de temporada sin azúcar. 

2do Refrigerio: 1 taza de leche 

Merienda 

- Yz de ensalada de verduras + pechuga de pollo a la plancha + té de anís. 

3er Refrigerio 

- Yz Mandarina. 



INTERVENCION EDUCATIVA 

AUTOCillDADO EN PACIENTES DIABETICOS 

Sesión de Aprendizaje N° 5: Ejercicios en pacientes con Diabetes 

Mellitus Tipo II: conocimiento y 

autocuidado 

l. Datos informativos: 

a. Institución de salud 

b. Población de estudio 

c. Tesistas 

d. Duración 

e. Fecha: 

11. Aprendizaje esperado: 

Hospital Regional de Loreto. 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 11. 

Bach. Enf. Evita Camila, Vásquez Díaz 

Bach. Enf. Rosa Gabriela, V ásquez Garcia. 

Bach. Enf. Roxana, Villacorta Barbaran. 

45 minutos. 

a. Competencia específica: los pacientes conocerán la definición de 

ejercicio, que criterios deberán cumplir para realizar ejercicio, en 

qué casos no deberá practicar ejercicios, los pasos y las fases del 

ejercicio y los beneficios. 

III.Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Las tesistas - Video. 10 minutos 

educaran a los ~ Proyector. 



pacientes por - Computadora. 

medio de 

diapositivas 

acerca sobre el 

ejercicio, 

después se 

procederá hacer 

la demostración 

de los ejercicios 

propios para el 

paciente con 

Diabetes 

Mellitus tipo 11; 

como también 

la intensidad y 

frecuencia que 

debe hacerlo 

previo 

calentamiento. 

Proceso Se difundirá un - Proyector. 10 minutos 

video sobre El - Computadora 

ejercicio la 

Diabetes 

Mellitus tipo 11. 

Final Se escuchara las 5 minutos 



preguntas de los 

participantes y 

se dará 

respuesta a sus 

inquietudes 

VI. Evaluación 

Criterio Indicadores 

Conocerá y aplicara el Definición de ejercicio, que 

ejercicio el paciente con criterios deberán cumplir para 

Diabetes Mellítus Tipo Il realizar ejercicio, en qué casos 

no deberá practicar ejercicios, 

los pasos y las fases del 

ejercicio y los beneficios. 

VII. Evaluación de la actitud ante la intervención 

Actitudes Manifestaciones Instrumento 

observables 

Conocerá la Pregunta sobre el tema. Guía de observación 

definición de Pregunta sobre su salud 

ejercicio, que Participa activamente 

criterios 

deberán 

cumplir para 

realizar 



ejercicio, en 

qué casos no 

deberá 

practicar 

ejercicios, los 

pasos y las 

fases del 

ejercicio y los 

beneficios. 



EL EJERCICIOS: es la parte fundamental para el 

tratamiento de diabetes, es la mejor formar de mejorar el 

control de los niveles de glucosa, a controlar el peso y a 

lograr las metas de salud. Mantenerse activo lo llenará de 

energía y lo hará sentirse mejor. 

¿QUÉ HACER ANTES DE COMENZAR HACER EJERCICIO? 

Antes de empezar una rutina o un ejercicio debes tener en cuenta algunas 

indicaciones. Como: 

Deberás ser evaluado(a) por un especialista o un medico 

antes de iniciar una rutina de ejercicio, para que te realice un 

examen flsico con énfasis en tus piernas y pies, exámenes de 

laboratorio, electrocardiograma, después él le indicara el 

tiempo, la intensidad y la frecuencia del ejercicio. 

Al iniciar su programa de ejercicio debe tener en cuenta el 

control adecuado de la glucosa, contrólese 30 minutos antes 

de iniciar su ejercicio .. El rango ideal de la glucemia es de 

120 mg/ di a 240 mg/dl para que empiece a realizar sus 

ejercicios. 



¿QUE EJERCICIOS DEBE REALIZAR? 

El ejercicio que debe realizar preferentemente es el AEROBICO, como caminar, 

manejar bicicleta, bailar, nadar. 

Pero, ¿cómo comenzar? 

Es ideal que siga los siguientes pasos: 
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Estiramientos 

Yoga 

Pesas 

Camine y permanezca activo 

Pasear al perro 

Janfineria 

/ ii. Use escaleras en luprde elevidor 

• 3vecesporsemana 

• 3a5vecespor 
semana 

• Todos los 
días 



FASES PARA UNA RUTINA DE EJERCICIO 

] 
l_ Fase de calentamiento 

fumenta lentamente la 

frecuencia de su corazón, calienta 

los músculos y previene lesiones. 

Incluya de 5 a 1 O minutos de 

calentamiento antes del ejercicio. 

-'Z Fase de enfriamiento 

Jlisminuye la frecuencia de su 

corazón y de su respiración. Dura de 

5 a 1 O minutos. Como calentamiento 

y enfriamiento, podría caminar 

lentamente y luego realizar ejercicios 

de estiramiento suaves. 

? /) Fase de ejercicio 

ebe durar de 20 a 30 minutos. ..... 
Es el ejercicio rutinario donde la 

persona· llega a su máxima 

capacidad física, de acuerdo a su 

condición cardiovascular. 



' ' .... : .. .,)_~_:=..:. 'j ·:_u)_(_~_, '..:. ~ 

Dismin1l)'e el Mejora el estado 

peso porque deiuimo, 

reduce la disminaye el 

eantidad de estris, elevaftdo 

grasa corporal la sepridad. 

y aumenta la 

masa corporal 
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¿CUANDO NO DEBE PRACTICAR EJERCICIO? 

Si tiene falta 

de aire 

Si tiene dolor u 
opresión en el pecho, 

cuello, hombro o 
mandfbula 

Si presenta 
infecciones, gripe o 

diarrea 

Si tiene una lesión 
severa 



RECOMENDACIONES: 

Busque un ejercicio que le agrade realizar para que aumente el interés por 

hacerlo. 

Consiga el equipo y vestimenta adecuados para cada tipo de ejercicio. 

Especialmente cuide que sus zapatos sean adecuados y no afecten a sus pies. 

Evite hacer ejercicio intenso en ayuno o si tiene niveles muy bajos de glucosa 

antes de empezar su rutina. 

RECUERDE QUE: 

Está tratando de establecer un HÁBITO que debe 
durar toda la vida, por lo tanto, es mejor que el 
ejercicio que realice sea constante, agradable y 
efectivo. 



INTERVENCION EDUCATIVA 

AUTOCUIDADO EN PACIENTES DIABETICOS 

Sesión de Aprendizaje N° 6: Cuidado de los pies en pacientes con 

Diabetes Mellitus Tipo 11. 

l. Datos informativos: 

a. Institución de salud 

b. Población de estudio 

c. Tesistas 

d. Duración 

e. Fecha 

11. Aprendizaje esperado: 

Hospital Regional de Loreto. 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 11. 

Bach. Enf. Evita Camila, V ásquez Díaz. 

Bach. Enf. Rosa Gabriela, V ásquez García. 

Bach. Enf. Roxana~ Villacorta Barbaran. 

: 45 minutos. 

a. Competencia especifica 

Identifica y aplica las medidas para prevenir alteraciones en los pies, para 

ello deberá seguir los pasos para realizar los cuidado de los pies. 

III.Secuencia didáctica: 

Etapas Actividades Recursos Tiempo 

Inicio Las tesistas explicaran - Video 10 minutos 

como se realiza los - Proyecto 

cuidados de los pies - Computadora 

pasos por paso, 

mediante un video, 

luego se reforzó con 



Proceso 

Final 

comentarios del tema. 

Por medio del video • Bandejita 

se les explicara las • 

pautas del cuidado de ~ 

los pies: como primer • 

paso le indicaremos es -

el lavado de los pies • 

con agua tibia y jabón 

neutro, secarlos 

suavemente entre los 

interdigitales; cortas 

las uiias en forma 

recto y limarlos. 

Agua tibia 

Jabón 

Cortaúiias 

Lima 

Espejo 

Las tesistasrealizaran • Premios 

alguna preguntas 

acerca del tema de los 

cuidados de los pies, a 

cada uno de los 

participantes y se le 

dará premios si 

contestan 

correctamente 

10 minutos 

5 minutos 



IV. Evaluación 

Criterio Indicadores 

Identifica las A las preguntas de las tesistas 

complicaciones sino el paciente contestara 

realiza correctamente los correctamente. 

cuidados de los pies en una 

persona diabética 



¿Como la Diabetes puede afectar tus pies? 

La Diabetes afecta los pies principalmente de dos 

maneras. Puede provocar dafio en los nervios y 

puede provocar un estrechamiento en los vasos 

sanguíneos. Debido al aumento anormal del azúcar 

en la sangre, los nervios del organismo pueden 

dañarse; haciendo que el paciente diabético pierdas 

la sensibilidad, y también puede afectar tus vasos sanguíneos causándote mala 

circulación hasta provocar gangrena. A largo plazo, el paciente diabético puede 

acabar perdiendo un dedo, un pie o una pierna entera. 

Instrucciones para el adecuado cuidado de los pies 

Aseo de los pies: 

l. Inspeccionar el pie en busca de lesiones 

como, ampoJlas, fisuras, callos, áreas 

inflamadas, infección por hongos, signos de 

presión del zapato, signos de cortes y 

magulladuras y heridas cutáneas abiertas 

entre los dedos. Utilice un espejo para la 

revisar la planta del pie. 



2. Lavarse los pies diariamente con jabón, agua tibia y un 

cepillo blando. Evitar los jabones con perfume para 

evitar de reacciones alérgicas. 

3. Secar cuidadosamente, en especial entre 
n 

los dedos. Se puede utilizar papel 1 

absorbente. No use talco, el talco es un 

buen absorbente, pero puede macerar la Secar con toalla 
piel, en especial los espacios suave, sin olvidar 

p 

éfltr~ los d~dos. 
interdigitales. (i':, 

Otras medidas de prevención: 

l. Cortas las ufias en linea recta. No 

efectuar cortes incurvados hacia los 

surcos ungueales. No escarbar en Jos 

ángulos ni a lo largo de los surcos. 

No emplear tijeras. No emplear 

navajas ni hojas de afeitar. Si las 

ufias son demasiado gruesas y el 

tejido blando que rodea la ufia está 

lesionado solicitar ayuda profesional. 

/ 

,.~--·· ·~~.·· 

-.~ ~ "'\ 
~ ;,.- ... 

2. No cruce las piernas en la posición sentada. En esta situación el nervio 

peroneo común es especialmente propenso a sufrir los efectos de la 

presión contra la cabeza del peroné (hueso de la pierna). 



3. No usar agentes químicos para eliminar granos y callos. Consulte a un 

profesional especializado. Para reducir los 

callos puede utilizar piedra pómez. 

4. Si sus pies están fríos por la noche usar medias 

que sean de algodón o lana para conservar el 

calor corporal.Usar medias bien calzadas. No 

usar medias remendadas. Evitar medias con 

costuras. Cámbiese las medias diariamente. 

Compre medias de buena calidad de algodón o 

® 

lana. Evitar las ligas elásticas y las medias con borde elástico. 

5. Inspeccione diariamente el interior 

de sus zapatos en busca de grietas 

en la parte inferior, arrugas en el 

revestimiento, amontonamiento del 

material con el que está construido 

e incluso acúmulo de talco. 

Cada vez que vaya a calzarse, de vuelta al zapato para asegurarse de 

que no haya caído ningún objeto extraño en su interior. Evite zapatos 

con tiras, recortes u otras áreas abiertas que puedan causar ampollas, o 

áreas de presión. 

6. Informar rápidamente a su médico o en su defecto al 

equipo de salud más cercano de cualquier lesión o 

cambio de coloración en la piel. 



7. Evitar caminar descalzo. 



CRONOGRAMA DE LA INTERVENCION EDUCATIVA 

FECHA HORA TEMA METODOLOGIA RESPONSABLE DURACIÓN 
Inauguración de la Asesora Lic. Enf. Juana 

05111/12 9:05a.m.- 9:15a.m. Intervención Educativa Gutiérrez Chávez. Dra. 
Bach. Evita V ásquez 

9:15 a.m.-9:40a.m. Aplicación del Pre- Test Evaluativa Bach. Gabriela Vásquez 25 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

Exposición de la 1 ra Sesión: 
9: 40 a.m. - 9: 50 am. Enfermedad de laDiabetes Expositiva Bach. Gabriela Vásquez 10 minutos 

Mellitus tipo 11 
Proyección de video sobre ------- Bach. Evita Vásquez 

9: 50 a.m. - 9: 55 a.m. la enfermedad y Entrega de Bach. Gabriela Vásquez 5 minutos 
díptico Bach. Roxana Villacorta 

Palabras de despedida Asesora Lic. Enf. Juana S minutos 
9: 55 am. - lO :00 a.m. Gutiérrez Chávez. Dra. 

Refrigerio 
Bach. Evita Vásquez 

06/11112 9: 00 a.m. - 9:05 a.m. Palabras de Bienvenida Bach. Gabriela Vásquez 5 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 05 a.m. - 9: 20 a.m. Exposición de la 2aa Sesión: Expositiva 10 minutos 
Complicaciones de la · Bach. Roxana Villacorta 



Diabetes Mellitus tipo II 
9: 20 am. - 9: 40 a.m. Proyección de video sobre Participativa Bach. Evita Vásquez 20 minutos 

complicaciones, ronda de Bach. Gabriela Vásquez 
preguntas y entrega de Bach. Roxana Villacorta 
premios 

9:40 a.m. - 9:50 Entrega de los dípticos Bach. Evita V ásquez 
Bach. Gabriela Vásquez 10 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 50 a.m. - l 0: 00 a.m. Refri~ erios 
07/11/12 Bach. Evita Vásquez 

9: 00 a.m.- 9:05 a.m. Palabras de Bienvenida Bach. Gabriela Vásquez 5 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 05 a.m. - 9: 20 a.m. Exposición de la 3ra Sesión: Expositiva Bach. Evita Vásquez 10 minutos 
Tratamiento de la Diabetes 
Mellitus tipo 11 

9: 20 a.m. - 9: 40 a.m. Proyección de video sobre Participativa Bach. Evita Vásquez 20minutos 
tratamiento ,ronda de Bach. Gabriela Vásquez 
preguntas y entrega de Bach. Roxana Villacorta 
premios 

9:40 a.m. - 9:50 Entrega de los dípticos Bach. Evita Vásquez 
Bach. Gabriela Vásquez lO minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 50 a.m. - 10: 00 a.m. Refri~ erios 
08/11/12 ¡ Bach. Evita Vásquez 

9: 00 a.m. - 9:05 a.m. Palabras de Bienvenida Bach. Gabriela Vásquez 5 minutos 
~-~-



Bach. Roxana Villacorta 

9: 05 a.m. - 9: 20 a.m. Exposición y proyección de Expositiva Bach. Gabriela Vásquez lO minutos 
video de la4ta Sesión: 
Dieta del paciente con 
Diabetes Mellitus tipo 11 

9: 20 a.m. - 9: 40 a.m. Demostración sobre dieta Participativa Bach. Evita V ásquez 20minutos 
,ronda de preguntas y Bach. Gabriela Vásquez 
entrega de premios Bach. Roxana Villacorta 

9:40 a.m. - 9:50 Entrega de los dípticos Bach. Evita V ásquez 
Bach. Gabriela V ásquez 10 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 50 a.m. - 1 O: 00 a.m. Refrigerios 
09/11/12 Bach. Evita Vásquez 

9: 00 a.m.- 9:05 a.m. Palabras de Bienvenida Bach. Gabriela V ásquez 5 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 05 a.m.- 9: 20 a.m. Exposición y proyección de Expositiva Bach. Roxana Villacorta 10 minutos 
video de la sta Sesión: 
Ejercicios del paciente con 
Diabetes Mellitus tipo 11 

9: 20 a.m.- 9: 40 a.m. Demostración sobre Participativa Bach. Evita Vásquez 20minutos 
ejercicio ,ronda de Bach. Gabriela V ásquez 
preguntas y entrega de Bach. Roxana Villacorta 
premios 

9:40 a.m. - 9:50 Entrega de los dípticos Bach. Evita Vásquez 
Bach. Gabriela Vásquez 10 minutos 

----- ----------



Bach. Roxana Villacorta 

9: 50 a.m. - 10: 00 a.m. Refri~ erios 
10111/12 Bach. Evita V ásquez 

9: 00 a.m. - 9:05 a.m. Palabras de Bienvenida Bach. Gabriela Vásquez 5 minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

9: 05 a.m. - 9: 20 a.m. Exposición de la 6ta Sesión: Expositiva Bach. Evita Vásquez lO minutos 
Cuidados de los pies en 
pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo 11 

9: 20 a.m. - 9: 40 a.m. Ronda de preguntas y Participativa Bach. Evita Vásquez 20 minutos 
entrega de premios Bach. Gabriela Vásquez 

Bach. Roxana Villacorta 
9:40 a.m. - 9:50 Entrega de los dípticos Bach. Evita V ásquez 

Bach. Gabriela Vásquez lO minutos 
Bach. Roxana Villacorta 

'-------~ -- -- 9: 50 a.m. - 10: 00 a.m. ~_Refrigeri~~-
~------------------ -----· -------



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICION DEFINICION 
VARIABLE 

CONCEPTUAL INDICADO INDICE 
OPERACIONAL ESCALA ITEMS 

R 

VI Se definió como Intervención Efecto positivo: Es la valoración de 

Efecto de una el proceso de Educativa cuando el actividades 

Intervención enseñanza paciente con educativas 

Educativa aprendizaje Diabetes Mellitus planificadas que 

mediante el cual tipo II, evidenció facilito el Nominal 

el paciente cambios alguno aprendizaje para 

diagnosticado en el nivel de generar cognitivos 

con Diabetes conocimiento y y la adopción de 

Mellitus tipo II prácticas de práctica de 

adquirió, autocuidado autocuidado en 

reforzó o correctas. pacientes con 

modificó los Diabetes Mellitus 

conocimientos y tipo II. 

el autocuidado 
----



sobre la 

enfermedad, 

complicaciones, 

tratamiento, 

ejercicio, dieta 

y cuidado de los 

pies. 

Efecto negativo: 

cuando el 

paciente con 

Diabetes Mellitus 

tipo 11, no 

evidencio cambio 

en el nivel de 

conocimiento y 

prácticas de 

autocuidado 

incorrectas. 



V.D 

Yt: 

Conocimiento 

de pacientes 

con Diabetes 

Se definió como 

el conjunto de 

saberes 

Mellitus Tipo adquiridos 

IL sobre: 

enfermedad, 

complicaciones, 

tratamiento, 

dieta, ejercicios 

y cuidado de los 

pies, por los 

pacientes con 

Diabetes 

Mellitus tipo II 

del Hospital 

Regional 

Loreto. 

de 

Test 

Conocimiento 1 Es el conjunto de 

Adecuado: 1 saberes adquiridos 

Cuando los sobre: enfermedad, 

pacientes con 1 complicaciones, 

Diabetes Mellitus tratamiento, dieta, 

tipo 11, ejercicios y 

respondieron cuidado de los pies, 

mayor o igual al por los pacientes 

70% de preguntas con Diabetes 

correctas del test, Mellitus tipo 11. 

luego de su 

aplicación. 

Conocimiento 

Inadecuado: 

Cuando 

pacientes 

los 

con 

Nominal 

Enfermedad 

complicaciones de 

Diabetes Mellitus: 

y 

la 

1.¿ Qué es la . Diabetes 

Mellitus tipo 2? 

a. Es una enfermedad 

emotiva. 

b. Es una enfermedad 

cancerígena. 

c. Es una enfermedad 

infecciosa producida por 

una bacteria. 

d. Es una enfermedad 

degenerativa crónica que 



Diabetes Mellitus 

tipo n. 
respondieron 

menor al 700/o de 

preguntas 

correctas del test, 

luego de su 

aplicación. 

no tiene cura. 

2.¿ Cuál es la causa de la 

Diabetes Mellitus tipo 2? 

a. El mal funcionamiento 

del hígado. 

b.Alteración en la 

producción y acción de la 

hormona insulina en el 

organismo. 

c. Comer demasiado 

azúcar y alimentos dulces. 

d. Enfermedad del riñón. 

3. ¿Cuál debería ser el 



valor de la glucosa en la 

sangre en un paciente con 

Diabetes Mellitus tipo 2? 

a. 90-126 mg/dl. 

b. 126- 140 mg/dl. 

c. Menor de 50 mg /dl. 

d. Mayor de 140 mg/dl. 

4.¿Qué órgano se encarga 

de producir la Hormona 

Insulina que regula la 

glucosa en la sangre? 

a. El hígado 

b. El riñón 

c. El páncreas 



d. El corazón 

5.¿Cuáles son los signos y 

síntomas más comunes de 

la Diabetes Mellitus tipo 

2? 

a. Aumento del 

apetito, aumento de peso, 

debilidad, insomnio. 

b. Aumento de 

apetito, pérdida de peso, 

orinar frecuentemente, 

mucha sed. 

c. Insomnio, pérdida 

de peso, desmayos, 

suefios. 

d. Desmayos, cólicos, 



sueños, calambres. 

6¿Cuál de las siguientes 

alternativas, es una 

complicación de la 

Diabetes Mellitus tipo II? 

a. Osteoporosis 

b. Tuberculosis 

c. Insuficiencia renal 

d. Celulitis 

B. TRATAMIENTO 

7 .Los medicamentos en la 

diabetes Mellitus tipo II, 

ayudan a: 

a.Disminuir los niveles de 



azúcar en la sangre. 

b.Mantener los niveles de 

glucosa en la sangre. 

c.Eiimina la glucosa en la 

sangre. 

d. Curar la Diabetes. 

8.El beneficio de tomar los 

medicamentos en el 

horario y la cantidad 

establecida en un paciente 

con diabetes Mellitus tipo 

II, le ayudan a: 

a.Controlar la Diabetes 

Mellitus tipo 11. 

b.Curarse rápidamente. 



c. Comer lo que uno quiera. 

d.No ayuda a nada. 

C. DIETA 

9. ¿Qué alimentos 

debe consumir un paciente 

con Diabetes Mellitus tipo 

II? 

a. papa, arroz, yuca, 

carnes, verduras y algunas 

frutas. 

b. papa, arroz, yuca, 

carnes, helados, gaseosa, 

grasas. 

c. Verduras, frutas, papa, 

arroz, yuca, chocolate, 



edulcorante. 

d. Frutas, papa, arroz, 

yuca, grasas, carnes, 

pasteles. 

10. ¿Qué alimentos no 

debe consumir un paciente 

con Diabetes Mellitus tipo 

11? 

a. papa, arroz, yuca, 

plátano 

b. pollo, carne, 

pescado 

c. alverja, lenteja, 

canario 

d. uva, mango, 



caimito, guineo 

ll. ¿Cuántas veces al 

día debe alimentarse un 

paciente con Diabetes 

Mellitus tipo II? 

a. Las veces que 

tenga hambre. 

b. 6 veces al día. 

c. 3 veces al día. 

d. 1 vez al día. 

12. ¿Cuántos vasos con 

agua debe tomar un 

paciente con Diabetes 

Mellitus tipo 11? 



a. Menos de 5 vasos 

con agua al día 

b. 6 vasos con agua al 

día. 

c. 8 vasos con agua 

al día. 

d. Más de 8 vasos con 

agua al día 

13. ¿En qué horario 

debe consumir sus 

alimentos un paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II? 

a. Desayuno 9am, 

almuerzo 2pm, refrigerio 

6pm, cena 8pm. 



b. Desayuno 8am, 

almuerzo 12prn, refrigerio 

4pm, cena 8prn. 

c. Desayuno 6am, 

almuerzo 1 prn, refrigerio 

3pm, cena 9pm. 

d. Desayuno 7am, 

refrigerio 1 O am, almuerzo 

l pm, refrigerios 3pm, cena 

6 pm, refrigerio 9 p.m. 

D. EJERCICIOS 

14. ¿Porqué es 

importante que un paciente 

con Diabetes Mellitus tipo 

II, realice ejercicios? 

a. Porque mejora el 



control de los niveles de 

glucosa, controla el peso y 

logra metas de salud. 

b. Porque me permite 

bajar de peso. 

c. Porque nos pone de 

buen ánimo. 

d. Porque mantiene la 

glucosa alta en la sangre. 

15. ¿Qué debe hacer un 

paciente con Diabetes 

Mellitus antes de iniciar 

una rutina de ejercicios? 

a. Tomardesayuno. 

b. Debe ser evaluado 



por un médico o un 

especialista y tomarse la 

glucosa. 

c. Debe tomar sus 

pastillas. 

d. No estar de mal 

humor. 

16. ¿Qué ejercicios 

debe realizar un paciente 

con Diabetes Mellitus tipo 

II? 

a. Saltar soga, 

trampolín, abdominales. 

b. Planchas, ranas, 

boxeo, manejar bicicleta. 



c. Caminar, 

manejar bicicleta, bailar y 

nadar. 

d. Todas las 

anteriores. 

17. Los ejercicios 

aportan beneficios ¿Cuál 

de la siguiente relación no 

se considera un beneficio 

para el paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II? 

a. Mejora el estado de 

ánimo, disminuye el 

estrés. 

b. Mejora los niveles 

de la presión arterial, 



fortalece el corazón. 

c. Disminuye el 

colesterol y los 

triglicéridos. 

d. Permite 

incrementar músculos y un 

cuerpo sexy. 

18. ¿Cuándo un 

paciente con Diabetes 

Mellitus tipo H, no debe 

practicar ejercicios? 

a. Si se encuentra 

bien. 

b. Si siente mareos, 

tiene visión borrosa, está 

deshidratado, tiene 



hormigueo o 

adormecimiento en pies o 

piernas. 

c. Si presenta una 

glucosa normal. 

d. Cuando se está 

obeso. 

E. CUIDADOS DE LOS 

PIES 

19. Un paciente con 

Diabetes Mellitus tipo II, 

¿Qué debe examinar antes 

del aseo de sus pies? 

a. Que sus pies no se 

encuentren sucios. 



b. Que sus ufias se 

encuentren cortadas de 

forma curva. 

c. Si presenta 

ampollas, fisuras, callos o 

áreas inflamadas y heridas 

cutáneas abiertas entre los 

dedos. 

d. Que sus ufias se 

encuentren cortadas de 

forma recta. 

20. Un paciente con 

Diabetes Mellitus tipo 11, 

debe cortarse las ufias de 

forma: 

a. Curva 



b. Cuadrada 

c. Recta 

d. Curva y Recta 

21. ¿Qué tipo de 

calzado debe usar un 

paciente con Diabetes 

Mellitus tipo 11? 

a. Zapatos cerrados con 

taco 

b. Zapatos cerrados sin 

taco 

c. Zapatos con planta de 

goma en forma oval no 

sintético. 



d. Zapatos con taco cufia. 

GUIA DE 

OBSERVACIÓN 

l. Toma sus 

medicamentos a la hora 

indicada. 

SI NO 

2. Tiene una lista de 

sus medicamentos 

indicados. 

SI NO 

3. Muestra el registro 

Y:z: del peso actual. 



Autocuidado Es la variable Práctica en el Es el conjunto de SI NO 

de pacientes dependiente, autocuidado medidas que 

con Diabetes para fines del Guía de adecuado: .adoptan los 4. Muestra el registro 

Nominal de los valores de glicemia Mellitus Tipo estudio se observación cuando las pacientes con 

II. define como el unidades de Diabetes Mellitus anterior. 

conjunto de análisis alcanzan tipo 11 consignadas 
SI NO 

medidas que habilidades y en la guía de 

realiza el destreza mayor a observación para 5. Consume ensalada 

paciente con igual a 70% de prevenir de hojas verdes en el 

Diabetes práctica en el complicaciones, almuerzo. 

Mellitus tipo 11 autocuidado con tratamiento, dieta, 

del Hospital respecto a ejercicio y cuidado SI NO 

Regional de enfermedad, de los pies. 
6. El almuerzo 

Loreto: en la complicaciones, 
contiene menos 

guía de tratamiento, dieta, 
carbohidratos. 

observación ejercicios y 

sobre la práctica cuidado de los SI NO 

de autocuidado, pies. 

relacionado 

-



Practi~a en el 

autocuidado 

inaduuado: 

cuando las 

unidades de 

análisis alcanzan 

habilidades y 

destreza menor a 

70%- de práctica 

en el autocuidado 

con respecto a la 

enfermedad, 

complicaciones, 

tratamiento, dieta, 

ejercicios y 

cuidado de los 

ptes. 

7. El almuerzo 

contiene menos fritura. 

SI NO 

8. Presenta valores 

normales de signos vitales. 

SI NO 

9. Realiza ejercicios 

durante las actividades de 

la vida diaria. 

SI NO 

10. Usa zapatos con 

planta de goma en forma 

oval. 

SI NO 



11. En los pies no 

presenta lesiones, áreas 

inflamadas, cortes, heridas 

abiertas y manchas. 

SI NO 

12. Mantiene el corte 

de uñas rectas. 

SI NO 
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FACULTAD DE 
ENFERMERIA 

'' "EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO 
Y AUTOCUIDADO DE PACIENTESCON DIABETES MELLITUS TIPO 11 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, IQUITOS. 2012" 

Autoras: 
• Bach. Enf. Evita Camilat Vásquez Díaz. 
• Bach. Enf. Rosa Gabrielat Vásquez García. 
• Bach. Enf. Roxanat Villacorta Barbaran. 

~~educar en SaludJ es dar Vuia 
IQUITOS • PERU 



-r ""' r--

e 
11 mn m o 
I QO )> 

r-Z 
>-- C:-1 n:a 

I o o o 
;;u cnr-)> 

:1> 
>-- r.¡-~· \ --

.1 

G) ~· r 
e 
o ~· ·~-"' o 
C/) 
)> 

1 
'i~Liá 

\.: 
'-...J 

~ 

1 
;--

11 
m 
o 
I 
)> 

~ 

I o 
;;u 
)> 

~ 

-u 
m 
C/) 

o 

1 1 '----' 



[_lffi 1 l: ~~~(!]]-

~~~~~~~-
~~~l[V-

------- ----

' 

~IUNAP G
~.--:-;~l 
9-\" 
~/' . " 

INTERVENCION EDUCATIVA 
AUTOCUIDADO EN PACIENTES 

DIABETICOS 
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Autoras: 
• Bach. Enf. Evita Camila, Vásquez Diaz. 
• Bach. Enf. Rosa Gabrlela, Vásquez Garcia. 
• Bach. Enf. Roxana, Villacorta Barbaran. L~ 

IQUITOS • PERU 



COUE ES LA DIABE:liESil 
Es una enfermedad crónica, sistémica, degenerativa; en la 
cual hay altos niveles de azúcar en la sangre, causada por 
defectos en la producción de insulina, un compuesto 
producido por el páncreas, responsable de permitir la entrada 
de glucosa a las células que facilitan la producción de 
energía 

VALORES NORMALES DE GLUCOSA DEL PACIENTE 
DIABÉTICOS: 

Los valores sanguíneos normales (no diabéticos) son: 
• Ayunas: 60 a 11 O mg/dl 
• 2 horas después de las comidas: menos de 140 mg/dl 
• Entre 140 y 200 se considera que existe deterioro en la 

tolerancia a la glucosa y es un grupo que está en mayor 
riesgo de desarrollar diabetes. 

Los niveles por encima de 200 mg/dl indican un diagnóstico 
de !Diabetes Mellitus. 

PERSONAS EN RIESGO DE TENER DIABETES 

•· ún.,Rrogenitor o hermanos·tienen Diabetes (factor 
g~nético)· 

• Siabetes1gestacional'o1parto de un bebe,con peso 

. _, 
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LA DIABETES PUEDE 
HACERTE PERDER UNA 

PIERNA Y TU VIDA 
"LLEGO LA HORA DE 

ACTUAR" 

LA DIABETES CUESTA 
4 MILLONES DE VIDAS 

AL AÑO, AFECTA A 
TODAS LAS EDADES, 
RICOS Y POBRES Y A 
TODOS LOS PAISES 

"QUIERETE, CUIDATE, 
VALORA TU VIDA'' 
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COMPliCACIONES 
COMPLICACION AGUDAS DE LA DIABETES 

MELLITUS TIPO 11: 

Cetoacidosis Diabética. El aumento de la sed y de la 
orina, nauseas, respiración profunda y rápida, dolor 
abdominal, aliento con olor a dulce; son los 
síntomas que proceden a una pérdida gradual de la 
conciencia. 

Hipoglucemico: ocurre cuando la azúcar en la 
sangre baja por debajo de 70 mg/dl, cuando esto 
sucede, la mayoría de las personas experimentan 
síntomas desagradables que pueden ser físicos 
como emocionales el temblor, debilidad, 
adormecimiento, seguido de dolor de cabeza, 
confusión, desvanecimiento, doble visión o falta de 
coordinación1son marcas claras de una reacción de 
insulina. 

• rtiperglucemia: ocurre-cuando el nivel·de la azúcar 
en lasangre·es eleva y permanece por encima de· lo 
normaL. mayor apetito o.sed de lo usual, cansancio, 
somnolencia, infecciones frecuente, necesidad de 
orinar con frecuencia especialmente en la noche, 
plél; seca o .picazón, visión borrosa, curación lenta . 
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Los síntomas de 
azúcar bajo en la 
sangre tncl..,yen: 

Sudoración 

.. Sensación de 
cansancio 

.. Debilidad] 
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COMPtiCACIONES'TARDIAS·DE .LAS ·DIABE7fES 
MELLitlis TIPO·H: 

Se sabe q~etcol};elltiempo:la:diabetesidescontrolada¡lleva 
a complicaciones·importantes: 

• 

• 

• 

• 

"" 

Problemas renales (insufidencia'renaFydialisis) 

Problemas visuales (catarata, alteraciones de la 
retina yceguera) 

Alteraciones en el funcionamiento de los nervios 
(dolor crónico, ardor, cambios de la temperatura, 
insensibilidad, deformidad de articulaciones) 

Alteraciones en la circulación sanguínea (infartos 
cerebrales o cardiacos, falta de irrigación en los pies 
y otros órganos) 
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Eliminar los síntomas relacionados con la 
hiperglucemia. 

Reducir o eliminar las complicaciones de 
microangiopáticas o macroangiopáticas. 

Permitir al paciente un modo de vida tan normal 
como sea posible. 

Hipoglucemiantes orales: Son sustancias químicas que al 
ser ingeridos son capaces de disminuir niveles de azúcar 
en la sangre. Debido a esto la clase, el horario de 
administración y las dosis son establecidos para cada 
persona. Según el tipo de antidiabéticos algunos estimulan 
al páncreas para la secreción de insulina y mejoran la 
acción de la insulina tales como: Sulfonilureas, 
Glibenclamida, Diamocron, Amaryl. 
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Otros disminuyen la producción hepática de glucosa como 
por ejemplo la Metformina. Disminuyen los niveles de 
azúcar en la sangre, tenemos la Tiazolinedionas, 
Metiglinidas. 
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Para obtener todos los beneficios de sus medicamentos 
tome en cuenta lo siguiente: 

• 

• 

• 

.. 

,.> 

Tome sus medicamentos en el horario establecido y 
en la cantidad. 

Establezca un horario para tomar sus 
medicamentos y forme un hábito. 

lleve consigo una lista de los medicamentos que 
toma y sus horarios por si debe tomarlos fuera de 
casa o referirlos a un médico. 

No tome medicamentos ni remedios que no le han 
sido indicados por un profesional de la salud. 

Si toma varios medicamentos puede serie útil un 
pastillero para colocarlos sin que se le olviden o 
puede separarlos en diferentes contenedores para 
evita confundir los medicamentos 
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Es el conjunto de las sustancias alimenticias que 
componen el comportamiento nutricional de los seres 
vivos, el concepto «dieta» proviene del griego dayta, que 
significa "régimen de vida", la dieta por lo tanto resulta un 
hábito y constituye una forma de vivir. 
Es el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. No 
es posible controlar los signos, síntomas y consecuencias 
de la enfermedad sin una adecuada dieta. 

DISTRIBUCION DE LA DIETA. La dieta se debe distribuir 
en cinco a seis porciones diarias de la siguiente forma: 
desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y 
merienda nocturna. Con el fraccionamiento mejora la 
adherencia a la dieta 
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Durante el día también debemos incluir tomar 8 vasos a 
más de agua. 

DISTRIBUCION DE LA PORCION DE LA DIETA 

Es necesario saber cuánto es la porción diaria que debe 
consumir; 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

En forma de harinas de 50 a 60 %: como el pan, las 
legumbres, lentejas, papas, arroz y otros. 
En forma carnes de 1 0-20%:pollo, pescado, huevo, 
menos carne de cerdo. 
En forma de fibra de 25- 30 %:frutas y verduras. 
En forma de grasas de 15% 
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QUE NO DEBE COMER 

Caramelos, pastas, chocolates, dulces 
postres, uvas, frutas enlatadas . 
Embutidos, salchicha, leche entera, queso . 
mantequilla, yogurt, carnes grasosas. 
Alimentos ricos en sal 
Alcohol 
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ANO, AFECTA A TODAS 
LAS EDADES, RICOS Y 

POBRES Y A TODOS LOS 
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El'EJIRJ:ICID 
EL EJERCICIO: es la parte fundamental para el 
tratamiento de diabetes, es la mejor formar de mejorar el 
control de los niveles de glucosa, a controlar el peso y a 
lograr las metas de salud. Mantenerse activo lo llenará de 
energía y lo hará sentirse mejor. 

¿QuÉ HACER ANTES DE COMENZAR HACER 
EJERCICIO? 

Antes de empezar una rutina o un ejercicio debes tener en 
cuenta algunas indicaciones. Como: 

• 

• 

Deberás ser evaluado(a) por un especialista o un 
medico antes de iniciar una rutina de ejercicio, para 
que te realice un examen físico con 
énfasis en tus piernas y pies, 
exámenes de laboratorio, 
electrocardiograma, después él le 
indicara el tiempo, la intensidad y la 
frecuencia del ejercicio. 

Al iniciar su programa de ejercicio 
debe tener en cuenta el control 
adecuado de la glucosa, contrólese 
30 minutos antes de iniciar su 
ejercicio. El rango ideal de la glucemia 
es de 120 mg/ di a 240 mg/dl para que 
empiece a realizar sus ejercicios. 

í 

• 

• 

• 

RECOMENDACIONES: 

Busque un ejercicio que le agrade realizar para que 
aumente el interés por hacerlo. 

Consiga el equipo y vestimenta adecuados para 
cada tipo de ejercicio. Especialmente cuide que sus 
zapatos sean adecuados y no afecten a sus pies. 

Evite hacer ejercicio intenso en ayuno o si tiene 
niveles muy bajos de glucosa antes de empezar su 
rutina. 
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Está tratando de 

establecer un HÁBITO 
que debe durar toda la 

vida, por lo tanto, es 
me}or que el e}erc\cio 

que reance sea 
constante, agradable y 

l efectivo . 
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