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RESUMEN  

  

Se realizó un  estudio de tipo descriptivo y transversal, cuyo objetivo fue  

Identificar el estilo de vida de los pacientes con diabetes tipo II que asisten 

al club de diabéticos del centro de salud N.- 1 Latacunga con el propósito 

de mejorar los procesos de autocuidado.  La muestra se constituyó de 30 

pacientes  con Diabetes tipo II que asisten regularmente a las actividades 

del Club de diabéticos de Julio-Agosto del 2015. Para la recolección de la 

información se utilizó cuestionario para pacientes.   
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Se concluyó que el sexo femenino es más afectado  con un 60%, las  

edades mayores promedio de los pacientes oscila entre los 50 años y el 

50% solo culminaron la instrucción primaria. Dentro de las complicaciones 

más frecuentes que presentaron se encuentran  el 53% que  presento 

retinopatía diabética. Se evidencio que el 50% realizan actividad física, el   

23% siguen instrucciones médicas y acuden al control médico periódicamente y la 

alimentación no es adecuada.   

  

Palabras claves: estilos de vida, diabetes mellitus tipo 2, complicaciones, autocuidado 

en diabetes.  
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INTRODUCCION  

La diabetes es en el momento actual una patología para la Organización 

Mundial de la Salud  (OMS), señala que la diabetes mellitus tipo 2 es un 

problema de salud pública, su característica crónica y las graves 

complicaciones resultantes de un inadecuado cuidado lo que repercute  en 

la calidad de vida de las personas que la padecen,  ocasiona debilidad y 

disminuye  las capacidades del individuo.1    

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) 2011, señala que la 

diabetes mellitus constituye un desorden  metabólico de múltiples 

etiologías, que se caracteriza especialmente por hiperglucemia crónica, 

con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y 

proteínas, los cuales obedecen a defectos en la secreción de insulina 

secretada por las células beta del páncreas, sus consecuencias afectan a 

diversos órganos fundamentalmente en ojos ocasionando retinopatías, 

riñones nefropatías, y daños microvasculares en nervios, corazón y vasos 

sanguíneos. 3    

El cuidado del paciente diabético demanda cuidado médico continuo y 

autocuidado por parte del paciente a fin de prevenir complicaciones de tipo 

agudas como crónicas y discapacitantes. Dentro de los factores que se han 

observado como esenciales en el control metabólico del paciente,  así 

como en la calidad de vida del paciente diabético se encuentran: la dieta, 

la actividad física, el acceso a los servicios de salud, adhesión al 

tratamiento, la educación que el paciente tiene sobre la enfermedad. Wild. 

S, et al. (2004)  

Los factores señalados anteriormente intervienen en la calidad de vida del 

paciente diabético, la misma que puede a decir de la organización mundial 

de la salud puede  definirse  como el valor asignado a la duración de la 

vida, modificado por la oportunidad social, la percepción, el estado 

funcional y la disminución provocada por una enfermedad, accidente, 

tratamiento.1 Estudios llevados a cabo en estados unidos de Norteamérica 

señala que las personas con diabetes experimentan una pobre calidad de 
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vida, con respecto a individuos saludables, el área más afectada ha sido el 

rol de funcionamiento físico. (3)  

El estudio efectuado por Cañete en el hospital Essalud: “Aspectos 

demográficos y clínico, que observa el tipo de tratamiento seguido por los 

pacientes  encontró que el 18,2% de los pacientes referían seguir solo una 

dieta indicada por la nutricionista del programa”.   

Fuentes L, Lara M, Rangel, 2006, estudiaron estilos de vida no saludables 

en pacientes con diabetes mellitus, con una población 1092 pacientes y 

una muestra 91 pacientes. Las variables de estilos de vida fueron: 

sedentarismo, ejercicio, alimentación. Sueño y descanso, control de estrés, 

conocimiento y auto responsabilidad. Resultando que El 47,3% no 

establece horarios de comidas, el 58,2% no selecciona lo que come, 42,9% 

consume azucares refinados 71% no practica relajación, 59% no tiene 

control de estrés 69% vivía sedentariamente, 61,5 no realiza ejercicio 66% 

no practica actividades de recreación 64% conoce sus niveles de glucosa 

54% realiza mediciones de glucosa casual regularmente 66% no lee sobre 

diabetes ni se informa sobre su salud.   

  

En Ecuador  de acuerdo a la encuesta ENSANUT, la diabetes están 

afectando a la población con tasas cada vez más elevadas,  la prevalencia 

de diabetes en la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción 

va subiendo a partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez 

ecuatorianos ya tiene diabetes.   La alimentación no saludable, la 

inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de cigarrillos, son los 

cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las enfermedades 

no transmisibles, entre ellas la diabetes.  

Según la información  del Anuario de Nacimientos y Defunciones publicado 

por el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año  2013 

se registraron 63.104 defunciones generales, las principales causas de 

muerte son la Diabetes mellitus con una tasa de 29,76, las  enfermedades 

hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos respectivamente, la principal causa 

de muerte en los hombres fueron los accidentes de transporte terrestre con 
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2.469 casos registrados, mientras que en las mujeres la principal causa de 

defunción es la diabetes mellitus con 2.538 casos. Las enfermedades 

hipertensivas son la segunda causa de defunción para las mujeres y tercera 

para los hombres.  

La provincia de Cotopaxi es parte de esta problemática, que de acuerdo a 

datos de INEC 2013, la diabetes se encuentra entre las diez principales 

causas de morbimortalidad la diabetes ocupa el tercer lugar, y el Hospital 

de Latacunga es una de las instituciones de salud que recibe al paciente 

diabético que presenta complicaciones agudas como crónicas entre las que 

se encuentran  hiperglucemia, hipoglucemia, retinopatías, pie diabético. 

Para el año 2014 se atendieron a 36.000 pacientes de los cuales 120 son 

pacientes diabéticos que son atendidos en el centro de salud con 

porcentaje de 0.33% de pacientes con esta patología.   

Por lo expuesto considerando que las complicaciones de la diabetes 

pueden ser prevenidas y como futuras profesionales de la salud las 

Internas Rotativas de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, 

conocedoras de esta realidad desarrollamos el presente estudio a fin de 

aportar elementos que sirvan para de desarrollo de estrategias que 

fomente la prevención, el autocuidado del paciente diabético y por tanto 

incidir en la diminución de complicaciones que generan discapacidades, 

sufrimientos y costos para el paciente diabético, su familia y el país. 
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CAPITULO I  

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que 

comparten la característica común de presentar concentraciones elevadas 

de glucosa en la sangre (hiperglicemia) de manera persistente o crónica  

El número de personas con diabetes está aumentando rápidamente. En 

1955, se calcula que unos 30 millones de personas de todo el mundo 

padecían diabetes; en 1999, algo más de una década después, la cifra ha 

aumentado a 143 millones. Se espera que esta cifra llegue a alcanzar los 

300 millones para el año 2025.  

La OPS/OMS estima que alrededor de 62,8 millones de personas en las 

Américas padecen diabetes (dato de 2011). Si la tendencia actual continúa, 

se espera que este número aumente a 91,1 millones para 2030. En América 

Latina, se calcula el número de personas con diabetes podría subir de 25 

millones a 40 millones para el año 2030, y en Norteamérica y los países no 

hispanos del Caribe este número puede ascender de 38 a 51 millones 

durante este mismo período, según estima la OPS/OMS 2014.   

Según datos revisados en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la situación en el Ecuador no es diferente a la del resto de países 

de América Latina y el Caribe; las enfermedades crónicas no transmisibles, 

como Diabetes Mellitus, hipertensión arterial y obesidad, se han convertido 

en un problema de salud pública. La Diabetes Mellitus es la primera causa 

de muerte en el Ecuador.  

Como factores predisponentes para la diabetes que se han observado en 

diversos estudios se encuentran el envejecimiento, el tipo de alimentación  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
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que conduce a obesidad, incrementada por el sedentarismo. Si un paciente 

con diagnóstico de  diabetes mantiene estilos de vida inadecuada esta 

puede desencadenar complicaciones   agudas y crónicas severas y 

discapacitantes.  

El cuidado de la salud de un paciente con diabetes es esencial ya que de 

no cuidarse o  controlarse adecuadamente, la diabetes puede causar  

complicaciones devastadoras e irreversibles, como  trastornos  

microvasculares retinopatía que desembocan en  ceguera; lesiones renales 

(nefropatía) que terminan  en insuficiencia renal; y lesiones de los nervios 

que ocasionan impotencia y pie diabético (que a veces obliga a amputar 

como consecuencia de infecciones muy graves) y macrovasculares 

(lesiones de vasos sanguíneos más grandes). Las complicaciones  

macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares,  los accidentes 

cerebrovasculares y la insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores,   

Orozco (2004) señala que los factores que se han identificado como 

determinantes en el control glucémico son: la dieta, la actividad física, el 

acceso a los servicios de salud, la adherencia al tratamiento y la educación 

al paciente con Diabetes. Se debe tener presente que la propuesta de los 

organismos internacionales sobre el tratamiento de la Diabetes tipo 2, se 

basa principalmente en la modificación de la dieta, la reducción y 

prevención de la obesidad, una actividad física acorde con la edad, sexo y 

ocupación, y en caso necesario, el empleo de hipoglucemiantes orales y de 

insulina. Todos estos factores han sido asociados con el control metabólico 

del paciente con Diabetes.  

Las personas con diabetes necesitan adoptar múltiples decisiones diarias 

para equilibrar su alimentación, su actividad física y su medicación y 

prevenir  complicaciones crónicas. Dentro de estas medidas se encuentran 

el manejo de un estilo de vida   

El sedentarismo y los hábitos alimentarios poco saludables, componentes 

de un estilo de vida inadecuado, favorecen el desarrollo progresivo de 
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niveles cada vez más altos de sobrepeso y de obesidad. Ambas entidades 

cumplen un papel importante en la fisiopatología de la  diabetes y son 

consideradas como los principales factores de riesgo modificables en el 

90% de estos pacientes. Además, representan un factor de riesgo 

independiente de dislipemia, hipertensión y complicaciones vasculares.   

En el hospital General Provincial de Latacunga, la diabetes  es una de las  

patologías que demandan atención, se encuentra entre las diez primeras 

causas de mortalidad ocupando el octavo lugar.   

De acuerdo a datos estadísticos de la institución durante el año 2014 

ingresaron al servicio de Medicina interna 96 pacientes diabéticos, por 

presencia de complicaciones como hiperglucemia, hipoglicemia, 

retinopatías, pie diabético. De los 96 pacientes que ingresaron en el año 

2014  38 pacientes son de sexo masculino y  58 pacientes del sexo 

femenino.  

Las principales complicaciones por las que asisten los pacientes a esta 

casa de salud se asocian a factores como  alimentación inadecuada, vida 

sedentaria, inadecuada adhesión al tratamiento prescrito por los médicos y 

estados de ánimo inadecuados entre otros factores. Condiciones que 

pueden ser mejoradas a través del autocuidado y educación del paciente 

diabético.  

En el centro de salud Nº1 de Latacunga durante el periodo Enero- diciembre 

2014 se presentaron en relación a la edad y sexo 122 casos de diabetes, 

habiendo una prevalencia de un 68.8% en mujeres y un 31.2 % en 

hombres, siendo el grupo más vulnerable las edades entre 50 a 65 años.   

Por lo expuesto el presente estudio tiene como objetivo analizar los estilos 

de vida que tienen los  pacientes diabéticos que acuden al Centro de  

Salud N.-1 de Latacunga ya que estos son factores  esenciales necesarios 

de considerar para la prevención de complicaciones crónicas graves 

resultantes de un inadecuado estilo de vida.  
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

  

¿Cuáles son los estilos de vida en los pacientes con diabetes tipo II que 

asisten al club de diabéticos del centro de salud N.- 1 de la ciudad de 

Latacunga de julio-agosto del 2015?   

  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Un numero de 120 pacientes con Diabetes acude al Club de Diabetes en el 

centro de salud de Latacunga siendo esta enfermedad una de las 

principales causas de morbilidad que se pudo evidenciar, con el 40% en 

hombres en edades que comprenden 30 a 60 años y en mujeres en un 60% 

en edades de 40 a 60 años, esta enfermedad es responsable de causar 

sufrimiento físico, ausentismo laboral, incapacidad y limitaciones vitales.   

La presente investigación es de gran importancia para la sociedad, 

nosotros hemos visto la realidad que viven los pacientes con diabetes, las 

complicaciones que conlleva esta enfermedad como son : Insuficiencia 

renal, pie diabético e insuficiencia cardiaca congestiva por lo cual hemos 

decidido realizar esta  investigación, al percatarnos que estas condiciones 

de vida afectan el estado emocional y social de estas personas, nosotros 

hemos decidimos investigar cierta enfermedad con el fin de que la 

población que acude a esta casa de salud conozca que esta enfermedad 

puede ser prevenible y controlada.  

Este trabajo se justifica por los antecedentes expuestos y porque es 

necesario desarrollar evidencias para así poder prevenir el aparecimiento 

de Diabetes mellitus en pacientes que acuden al Centro de Salud Nº 1 de 

Latacunga.  

1.4 OBJETIVOS  

  

1.4.1 Objetivo General  

  



 

23  

  

Identificar el estilo de vida de los pacientes con diabetes tipo II que 

asisten al club de diabéticos del centro de salud N.- 1 de la ciudad de 

Latacunga con el propósito de mejorar los procesos de autocuidado.    

  

1.4.2 Objetivos  Específicos  

  

1. Caracterizar la población de estudio, los pacientes diabéticos que 

acuden al club de diabéticos del centro de salud N.- 1 de la ciudad 

de Latacunga.  

2. Determinar el estilo de vida que tienen los pacientes diabéticos que 

acuden al club de diabéticos del centro de salud N.- de Latacunga.  

3. Establecer las complicaciones que se derivan de un inadecuado 

estilo de vida en los pacientes con diabetes mellitus.  

4. Establecer los patrones saludables que debe manejar un paciente 

diabético para mantener su calidad de vida y prevención de 

complicaciones crónicas.   

  

1.5 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD  

  

1.5.1 VIABILIDAD  

El trabajo es viable porque se contará con los recursos humanos, 

económicos y logísticos necesarios para la realización del mismo; así 

como, con la autorización de los niveles gerenciales de la institución.  

  

1.5.2 FACTIBILIDAD  

El trabajo se lo realizará  de forma equitativa entre las integrantes del grupo 

de trabajo, tanto económicamente y con el recurso humano. Se cuenta con 

material bibliográfico seleccionado y actualizado.  

CAPITULO II.  

  

2. MARCO TEÓRICO  
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2.1 MARCO INSTITUCIONAL  

  

El Centro de Salud N° 1 de Latacunga fue creado en 1980, en el momento 

actual tiene una capacidad para atender a 2500 personas, con 6 

especialidades como son: vacunación, curaciones, odontología, obstetricia, 

medicina general, atención al adolescente. Esta unidad de Salud se 

encuentra ubicada en el centro de la ciudad en el barrio San Agustín entre 

las calles 2 de Mayo y Hermanas Pazmiño, es una edificación antigua, en 

esta institución laboran 12 médicos, 8 enfermera y 6 auxiliares de 

enfermería, brinda atención a todo el público que pertenece a esta unidad 

operativa en horario de 7am a 19pm de lunes a domingo.   

Grafico N°1   

  

  

Fuente:  Centro de salud de latacunga       Elaboracion:   

Internos Rotativos UCE/2015  

  

  

Ambiente de trabajo   

  

Servicios con los que cuenta el Centro de Salud N°1 de Latacunga:  

• Medicina General  

• Obstetricia  
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• Odontología  

• Ecografía  

• Curaciones  

• Psicología  

• Vacunación  

• Estadística  

• Farmacia  

• Laboratorio   

  

Misión y visión del Centro de Salud N.-1 Latacunga  

La misión del Centro de Salud N.-1 es:  

Misión: “Desarrollar los procesos técnicos de atención primaria de salud, 

para garantizar el derecho a la salud de la población asignada a nuestra 

Unidad, por medio de la promoción y protección de la salud, de la seguridad 

alimentaria, de la salud ambiental y del acceso permanente e interrumpido 

a servicios de salud, conforme con los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia; en el marco político del Modelo de atención 

integral (MAIS) con enfoque familiar, comunitario e intercultural, articulado 

con los otros niveles de atención de la Red Pública y Complementaria que 

conforma el Sistema Nacional de Salud.”  

  

Visión: “Ser el nivel de atención reconocido por la población como puerta 

de entrada al Sistema Nacional de Salud, articulado con los servicios de la 

Red Publica Integral de Salud y la Red complementaria, para garantizar la 

salud integral de la población, la continuidad de la atención con estándares 

de calidad y contar con servicios de salud, acreditados nacional e 

internacionalmente, actuando sobre los determinantes de la salud, para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la 

Población.”   
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Centro de Salud N.-1 de Latacunga se encuentra ubicada en el centro de 

la ciudad en el barrio San Agustín entre las calles 2 de Mayo y Hermanas 

Pazmiño, es una edificación antigua, en esta institución laboran 12 

médicos, 8 enfermera y 6 auxiliares de enfermería, brinda atención a todo 

el público que pertenece a esta unidad operativa en horario de 7am a 19pm, 

El servicio de medicina general es una de las especialidades que brinda 

esta casa de salud, se atiende de 180 a 200 pacientes diarios. Las 

principales patologías que se atienden en esta unidad de salud son: 

enfermedad diarreica aguda en niños, infecciones respiratorias, 

gastrointestinales, neumonías, diabetes y pacientes con hipertensión 

arterial.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 MARCO CONCEPTUAL  

  

2.2.1 DIABETES MELLITUS   
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Definición  

  

La diabetes mellitus  (DM) es un conjunto de trastornos que comparten la 

característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en 

la sangre (hiperglicemia) de manera persistente o crónica. La 

hiperglucemia se asocia con daños en el largo plazo en órganos como ojos, 

riñones, corazón y vasos sanguíneos.   

  

2.2.2 Epidemiologia   

  

La prevalencia global de la Diabetes Mellitus (DM) está aumentando 

rápidamente como resultado del envejecimiento de la población, la 

urbanización y los cambios asociados al estilo de vida. Permanece como 

una causa importante de morbilidad y mortalidad prematura en todo el 

mundo. En el año 2012, la Federación Internacional de Diabetes (IFD, por 

sus siglas en inglés) estimó que más de 371 millones de personas vivían 

con dicha enfermedad y que 4.8 millones de personas mueren a causa de 

la misma.   

  

Por otro lado a nivel mundial se estima que para el año 2030 el número de 

personas diabéticas se incremente a 439 millones, lo que representa el 

7.7% de la población adulta (de 20 a 79 años de edad) del mundo [La 

diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades con mayor impacto en 

el área de salud, no sólo por su alta prevalencia, sino también por las 

complicaciones crónicas que produce y por su elevada tasa de mortalidad.  

  

El perfil epidemiológico en América Latina ha sufrido cambios significativos 

en las últimas décadas; así como viejos problemas de salud pública se han 

resuelto, han surgido nuevos problemas y otros más viejos han resurgido. 

En los próximos 10 años se espera que las muertes por enfermedades 

crónicas aumenten en un 17%, y lo más alarmante es que las muertes 
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debido a la diabetes aumentarán en más de un 80%. El número estimado 

de casos de diabetes en América Latina fue de 13.3 millones en el año 

2000, una cifra que se espera aumente a 32.9 millones para el año 2030 

(más del doble de casos) como consecuencia del envejecimiento de la 

población y de la urbanización.   

  

La Diabetes mellitus fue la cuarta causa de muerte en América Latina y el 

Caribe en 2001, lo cual correspondió al 5% de las muertes totales. En 

Ecuador para el año 2013 es la primera causa de muerte en la población 

con una tasa de 29,7, siendo más prevalente  en mujeres.   

  

2.2.3. Clasificación    

  

La Diabetes  puede clasificarse en cuatro categorías clínicas:  

  

 DM tipo 1 (DM1): debida a la destrucción de la célula beta y, en 

general, con déficit absoluto de insulina.  

 DM tipo 2 (DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de 

insulina sobre la base de una insulinorresistencia.  

 Otros tipos específicos de DM: debidos a otras causas, como 

defectos genéticos en la función de las células beta o en la acción 

de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis 

quística) o inducidas farmacológica o químicamente (como ocurre en 

el tratamiento del VIH/sida o tras trasplante de órganos).  

 Diabetes gestacional (DG): DM diagnosticada durante el embarazo; 

no es una DM claramente manifestada   

  

Diabetes tipo II  

  

La diabetes tipo II, es uno de los tipo de diabetes caracterizada por insulino-

resistencia y deficiencia de insulina, se ha observado en grupo de pacientes 
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heterogéneos la mayoría obesos y/o con distribución de grasa 

predominantemente abdominal, con predisposición genética.  

  

Factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2   

  

 Edad mayor de 40 años   Sobrepeso – obesidad.   

 Familiares primer y segundo grado (padres, abuelos, hijos)   

Hipertensión arterial.   

 Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl.   

 Intolerancia a la glucosa (pre-diabetes) 8. Perímetro abdominal > 

102 cm (90 cm) en hombres y > 88 cm (80 cm.) en mujeres.   

 Sedentarismo.   

 Tabaquismo.   

 Diabetes gestacional.   

 Niños macrosómicos.  

  

2.2.4. Etiopatogenia   

  

La naturaleza genética de la diabetes ha sido sugerida debido a la relación 

estrecha de esta forma clínica en gemelos idénticos y por su trasmisión 

familiar. Si bien se ha reconocido errores genéticos puntuales que explican 

la etiopatogenia de algunos casos, en la gran mayoría se desconoce el 

defecto, siendo lo más probable que existan alteraciones genéticas 

múltiples (poligénicas).   

El primer evento en la secuencia que conduce a esta Diabetes es una 

resistencia insulínica que lleva a un incremento de la síntesis y secreción 

insulínica, e hiperinsulinismo compensatorio, capaz de mantener la 

homeostasia metabólica por años. Una vez que se quiebra el equilibrio 

entre resistencia insulínica y secreción, se inicia la expresión bioquímica 
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(intolerancia a la glucosa) y posteriormente la diabetes clínica. Los 

individuos con intolerancia a la glucosa y los diabéticos de corta evolución 

son hiperinsulinémicos y esta enfermedad es un componente frecuente en 

el llamado Síndrome de Resistencia a la Insulina o Síndrome Metabólico.   

  

Otros componentes de este cuadro y relacionados con la 

insulinaresistencia y/o hiperinsulinemia son hipertensión arterial, 

dislipidemias, obesidad tóraco-abdominal (visceral), gota, aumento de 

factores protrombóticos, defectos de la fibrinolisis y ateroesclerosis. Por 

ello, estos sujetos tienen aumentado su riesgo cardiovascular.   

  

La obesidad y el sedentarismo son factores que acentúan la 

insulinaresistencia. La obesidad predominantemente visceral, a través de 

una mayor secreción de ácidos grasos libres y de adipocitoquinas (factor 

de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 y 6) y disminución de 

adiponectina, induce resistencia insulínica. Si coexiste con una resistencia 

genética, produce una mayor exigencia al páncreas y explica la mayor 

precocidad en la aparición de DM tipo 2 que se observa incluso en niños.   

  

Para que se inicie la enfermedad que tiene un carácter irreversible en la 

mayoría de los casos, debe asociarse a la insulina-resistencia un defecto 

en las células beta. Se han postulado varias hipótesis: agotamiento de la 

capacidad de secreción de insulina en función del tiempo, coexistencia de 

un defecto genético que interfiere con la síntesis y secreción de insulina, 

interferencia de la secreción de insulina por efecto de fármacos e incluso 

por el incremento relativo de los niveles de glucosa y ácidos grasos en la 

sangre (glucolipotoxicidad). La Diabetes tipo 2 es una enfermedad 

progresiva en que a medida que transcurren los años su control metabólico 

de va empeorando producto de la resistencia a la insulina y a mayor 

deterioro de su secreción.  
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2.2.5. Cuadro clínico   

  

El comienzo suele ser  insidioso, no se puede precisarse  cuando comienza 

exactamente. Es característico la presencia de: Poliuria, polidipsia, 

polifagia. No astenia ni pérdida de peso (no hay catabolismo ni 

hipoinsulinemia), aunque en fases muy avanzadas puede haber 

hipoinsulinismo. A veces es un hallazgo casual en un paciente asintomático 

al hacer un análisis de rutina. La diabetes es una enfermedad casi 

silenciosa su sintomatología suele presentarse tiempo después de haberse 

iniciado, cuando se produce el inicio de una de las complicaciones crónicas 

que provoca. Incluso cuando los niveles de glucosa sean muy elevados. 

Los síntomas y alteraciones más comunes en el diabético son:   

  

 Aumento de la sensación de sed (polidipsia)   

 Aumento del apetito (polifagia)   

 Mucho aumento en la  frecuencia de la orina  (poliuria)   

 Contraer frecuentemente padecimientos infecciosos   

 Aumentar de peso (en la DM2)   

 Disminuir de peso (en la DM1).   

 Cansancio y debilidad   

 Irritabilidad y cambios en el humor   

 Sensación de malestar en el estómago, vómitos   

 Vista borrosa, nublada   

 Cortes y rasguños que no se curan o tardan demasiado en curarse 

Picazón o entumecimiento en manos o pies   

 Infecciones recurrentes en la piel (piel reseca), la encía o la vejiga   

 Niveles elevados de azúcar en sangre y orina   
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2.2.6.  Diagnostico   

Los métodos más comunes para diagnosticar la diabetes son:   

 Determinación de los niveles de glucosa en sangre en ayunas o dos 

horas después de haber ingerido alimentos   

 Determinación de la presencia de glucosa en la orina   

 Curva de la tolerancia oral a la glucosa. (26) - 50 - Los expertos están 

de acuerdo en considerar la cifra de 110 mg/dL en ayunas como el 

valor de normalidad máximo y el de 126 mg/dL o más como 

diagnóstico de diabetes.   

 Los valores intermedios (entre 111 y 125 mg/dL) se clasifican como 

de glucemia anómala, en el que el riesgo de evolucionar hacia la 

diabetes es muy elevado, especialmente si no se aplican medidas 

terapéuticas como la pérdida de peso y la práctica de ejercicio físico.   

 La determinación de glucemia dos horas después de haber ingerido 

alimentos que reporte cifras mayores a 200 mg/dL es otro dato que 

corrobora al diagnóstico del padecimiento.   

 La curva de glicemia se determina a partir de glucosa en ayunas y a 

los 60, 90 y 120 min después de tomar 75 g de glucosa diluidos en 

unos 300 mL de agua. Esta prueba se considera actualmente 

innecesaria para diagnosticar la enfermedad y solo se utiliza para 

algunos estudios. En cualquier caso, nunca debe realizarse cuando 

la glucosa en ayunas es superior a 125 mg/dL, ya que el diagnóstico 

queda exactamente establecido. En caso de practicarse, se 

considera que a los 120 min de glucosa debe ser máximo de 140 

mg/dL. Si su valor se sitúa entre 140 y 199 mg/dL,  

se habla de tolerancia anormal a la glucosa, si es de 200 mg/dL o 

más, se considera diabetes. (10)  

  

2.2.7. Tratamiento  
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La meta principal del tratamiento de la diabetes es mantener la cantidad de 

glucosa en sangre lo más cerca a las cifras normales; de esta forma se 

considera que se puede prevenir o retardar la aparición de síntomas y 

complicaciones de la enfermedad.   

Los pilares sobre los que se ha basado el tratamiento de la DM en los 

últimos años son la dieta, el ejercicio físico, la educación del paciente, la 

insulina y los hipoglucemiantes orales. Estos aspectos continúan 

evolucionando y desarrollándose, en aras de conseguir realmente el 

objetivo básico del tratamiento de estos enfermos.   

  

2.2.8.  Complicaciones agudas y crónicas  

  

La diabetes es una enfermedad que por factores diversos no observados  

en el cuidado puede causar complicaciones en el corto y largo plazo, siendo 

estas agudas y crónicas.  

Complicaciones agudas   

 Hipoglucemia  

Es la complicación más frecuente especialmente en pacientes que reciben 

sulfonilureas o se aplican insulina.  El aumento en la frecuencia de 

hipoglucemias puede indicar el comienzo o empeoramiento de una falla 

renal que tiende a prolongar la vida media de la insulina circulante. Hay 

situaciones que aumentan el riesgo de hipoglucemia en la persona con 

Diabetes Mellitus y son: Retrasar u omitir una comida, Beber alcohol en 

exceso o sin ingerir alimentos simultáneamente, Hacer ejercicio intenso sin 

haber ingerido una colación apropiada, Equivocarse en la dosis del 

hipoglucemiante.(6)   

 Hiperglucemia severa  
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Las dos formas de presentación de la descompensación hiperglucémica 

severa son el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico (EHHNC) y 

la cetoacidosis diabética (CAD). Las dos comparten características 

comunes y su manejo es muy similar. Si el nivel de glucosa en sangre se 

mantiene dentro de unas cifras normales, se reduce considerablemente el 

riesgo de desarrollar.(6)  

Complicaciones crónicas   

 Riesgo cardiovascular  

La incidencia de muerte por problemas cardiovasculares es superior en 

pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos, la supervivencia tras 

un infarto de miocardio es dos veces superior en pacientes no diabéticos, 

los factores de riesgo necesarios de ser observados son: hiperglucemia, 

dislipemias, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, estrés (9)   

 Retinopatía diabética  

Esta complicación se relaciona con los años de evolución de la enfermedad,   

aproximadamente el 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen algún 

grado de retinopatía. Esta se caracteriza por  por visión borrosa (catarata o 

edema macular), cuerpos flotantes o luces brillantes en el campo visual 

(hemorragia en el vítreo o desprendimiento de retina), dolor ocular 

(glaucoma) o visión doble (mononeuropatía). (9)   

El control óptimo de la glucemia y de la presión arterial han demostrado ser 

de mayor utilidad en la prevención primaria y secundaria de la retinopatía 

diabética. El hábito tabáquico, la hipertensión arterial y las dislipemias son 

patologías asociadas frecuentes y que incrementan el riesgo de morbilidad 

ocular.   
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 Nefropatía diabética  

La diabetes se ha convertido en la principal causa de enfermedad renal 

terminal. Aproximadamente un 20–30% de los diabéticos presentan 

evidencias de nefropatía.   

El estricto  control de la glucemia reduce significativamente la aparición de 

microalbuminuria y por tanto el desarrollo de nefropatía en los pacientes 

diabéticos. (9). Aunque existen cambios precoces relacionados con la 

hiperglucemia como la hiperfiltración glomerular, el riesgo de desarrollar 

una Insuficiencia Renal solamente se hace significativo cuando se empieza 

a detectar en la orina la presencia constante de albúmina en cantidades 

significativas.   

 Neuropatía diabética  

Se produce por un deterioro del sistema neurológico a consecuencia de la 

exposición prolongada a valores altos de glucemia. Se manifiesta por 

síntomas tales como dolor, quemazón, hormigueos o calambres. Otros 

síntomas de enfermedad vascular periférica son  el dolor en reposo (no 

mejora con la marcha y empeora con la elevación del pie, el calor o el 

ejercicio), o la frialdad en los pies.   

 Pie diabético  

Se considera  pie diabético al pie que presenta una lesión con pérdida de 

continuidad de la piel o una úlcera.  Esta condición es el principal factor de 

riesgo para la amputación de la extremidad. (8,9) El pie diabético se ocurre 

como consecuencia de la asociación de Neuropatía periférica, Infección 

Enfermedad vascular periférica Trauma Alteraciones de la biomecánica del 

pie. (9).    

El pie diabético se asocia con factores como: Edad avanzada, Larga 

duración de la diabetes, Sexo masculino, Estrato socioeconómico bajo y 

pobre educación,  Factores sociales como vivir solo, ser poco visitado, poca 



 

36  

  

motivación por vivir,  Pobre control glucémico, Presencia de retinopatía, 

nefropatía, enfermedad macrovascular, Consumo de alcohol, Tabaquismo, 

Calzado inapropiado, Úlceras o amputaciones previas.        

(1, 7, 8,9)  

2.2.9. Estilo de vida  

Definición  

El estilo de vida es un hábito que llevan las personas en su vivir diario, es 

un conjunto de costumbres o actitudes que desarrollan las personas, que a 

veces son saludables y otras veces son dañinas para la salud.   

  

2.2.10. Estilo de vida en  pacientes  diabéticos  

El manejo de un adecuado estilo de vida en el paciente diabético tiene un 

gran impacto en las complicaciones agudas y crónicas, el paciente 

diabético debe desarrollar  conductas saludables especialmente en 

aspectos  relacionadas con: alimentación, actividad física, consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas recreacionales, actividades recreativas, 

relaciones interpersonales,  actividades laborales.   

El estilo de vida constituye un eje fundamental en el tratamiento de  los 

pacientes con diabetes mellitus,  especialmente lo relacionado con la dieta, 

actividad física, administración del medicamento y de insulina para el 

control de su enfermedad  

Entre los principales  componentes del estilo de vida se encuentran:  

 Alimentación o dieta  

 Abandono del alcohol y cigarrillo   

 Actividad física – ejercicio  

 Educación sobre diabetes   

 Adherencia al tratamiento   
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 Manejo del estrés (aspecto psicológico)  

2.2.11. Dieta   

Una dieta adecuada es un elemento esencial del tratamiento de todo 

paciente diabético. Debe establecerse un apropiado plan de comidas, con 

un adecuado aporte nutricional y calórico, para el cual el enfermo debe 

estar bien preparado y entrenado, pues el objetivo es proveer comidas 

balanceadas nutricionalmente que le permitan mantener un estilo de vida 

acorde con sus necesidades, conservar un peso corporal saludable y un 

buen control metabólico. (1,6,7)   

La alimentación de un paciente diabético debe ser como la de cualquier 

persona sana: equilibrada y variada, es decir que incluya todos los 

nutrientes y grupos de alimentos en las proporciones adecuadas e 

hipocalórica cuando el paciente presente problemas de sobrepeso u 

obesidad. (1,6,9) la dieta en el paciente diabético debe observar los 

siguientes aspectos:  

 Personalizado y adaptado a las condiciones de vida del paciente de 

acuerdo con su edad, sexo, estado metabólico, actividad física, 

enfermedades intercurrentes, hábitos socioculturales, situación 

económica y disponibilidad de los alimentos en su lugar de origen.   

 Fraccionada en cinco a seis porciones diarias de la siguiente forma: 

desayuno, colación, almuerzo, colación, comida o cena y colación 

nocturna (ésta última para pacientes que se aplican insulina en la 

noche). Con el fraccionamiento se mejora la adherencia a la dieta, 

se reducen los picos glucémicos postprandiales y resulta 

especialmente útil en los pacientes en insulinoterapia   

 La sal deberá consumirse en cantidad moderada, 6-8-9.   

 Las infusiones como café, té, aromáticas y mate no tienen valor 

calórico intrínseco y pueden consumirse libremente   
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 Los jugos tienen un valor calórico considerable y su consumo se 

debe tener en cuenta para no exceder los requerimientos 

nutricionales diarios.   

 Es preferible que se consuma la fruta completa en lugar del jugo.  

 La sed indica generalmente deshidratación cuya principal causa en 

una persona con diabetes es hiperglucemia.   

 Productos elaborados con harinas integrales: la gran mayoría de 

éstos son elaborados con harinas enriquecidas con fibra insoluble 

(salvado, etc.) que no tiene ningún efecto protector sobre la 

absorción de carbohidratos y por lo tanto no son aconsejables.   

 Lácteos dietéticos: en general son elaborados con leche 

descremada que tiene un valor calórico menor y un contenido de 

grasas saturadas mucho más bajo.  

  

2.2.12. Abandono del tabaco y de los productos del tabaco   

  

Fumar aumenta el riesgo de enfermedad vascular cerebral, coronaria y 

periférica. El fumador pasivo también está expuesto a riesgo 

cardiovascular. El abandono por completo del cigarrillo disminuye el riesgo 

de enfermedad coronaria.   

  

2.2.13.  Abandono del consumo de alcohol   

  

Las bebidas alcohólicas contienen azúcar y, por lo tanto, pueden provocar 

un aumento de los niveles de glucemia. Asimismo, contienen muchas  

calorías por lo que favorecen el aumento de peso.   

  

Algunas bebidas alcohólicas llamadas digestivas como la cerveza 

contienen más azúcar que el whiskey o que el Vodka.   

  

2.2.14.  Actividad Física  
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Una reducción de peso entre el 5 y 10 % en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2  con sobrepeso u obesidad disminuye a su vez la resistencia a 

insulina, mejora los valores de glucosa y lípidos, y disminuye la tensión 

arterial.   

La OMS recomienda realizar al menos 45 min/diarios  de ejercicio aeróbico 

de intensidad moderada (caminar, trotar, nadar, etc.), ha demostrado 

mejorar el control de la glicemia, disminuye el riesgo cardiovascular, 

contribuye en la reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al 

control de la tensión arterial. Lo recomendable es realizar ejercicio 

fraccionado 3 o 4 veces  por semana.   

  

2.2.15. Educación  

  

Es un pilar importante que contribuye al control efectivo de la enfermedad. 

Para algunos especialistas, el mejor tratamiento falla si el paciente no 

participa día a día en el control de los niveles de la glicemia. Se considera, 

por tanto, la piedra angular del tratamiento, lo que implica tener 

conocimientos, hábitos y motivaciones. (1,6,8) la educación al paciente 

diabético es importante para:  

  

 Lograr un buen control metabólico   

 Prevenir complicaciones   

 Cambiar la actitud del paciente hacia su enfermedad   

 Mantener o mejorar la calidad de vida   

 Asegurar la adherencia al tratamiento   

 Lograr la mejor eficiencia en el tratamiento teniendo en cuenta 

costo-efectividad, costo beneficio y reducción de costos   

 Evitar la enfermedad en el núcleo familiar  

Los principales aspectos que se deben incluir en los programas de 

educación a los diabéticos son:   
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 Explicación sobre qué es la diabetes y los tipos que existen.  

 Objetivos del control de esta enfermedad.   

 Monitoreo, interpretación y uso de los niveles de la glicemia.   

 Hipoglicemia y otras complicaciones.   

 Planificación de las comidas y la dieta.   

 Ejercicio.   

 Cuidados de los pies   

 Consideraciones psicológicas   

 Cómo mantenerse saludable, qué hacer durante los días en que 

se está enfermo y cuándo consultar al médico.   

 Viajes   

 Otros temas específicos: obesidad, insulina e hipoglicemiantes 

orales, cetoacidosis, embarazo y otros  

2.2.16. Condición psicológica.  

El estrés emocional en muchas ocasiones es aquel que produce el 

descontrol y la falta de interés del paciente en llevar un estilo de vida 

adecuado siguiendo las normas correctas del tratamiento establecido para 

controlar y evitar complicaciones en su enfermedad.  

La aparición de la enfermedad demanda un reajuste al estilo de vida del 

paciente en diferentes ámbitos laboral, familiar, personal, por lo cual se 

produce una desestabilidad emocional que puede provocar en muchas 

ocasiones que el paciente llegue a grados muy altos de depresión es por 

esto que el paciente debe contar con apoyo familiar para poder enfrentar 

de la mejor manera los cambios que esta enfermedad va a producir en su 

estilo de vida. El acompañamiento es vital, considerando que los niveles 

de estrés que determinen en el paciente conductas poco adecuadas que 

deterioren su calidad de vida.  
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2.2.17. Adherencia al tratamiento y control medico  

Hace referencia  al cumplimiento del tratamiento o del régimen terapéutico 

indicado, lo que implica la buena disposición de paciente para seguir el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico lo que incluye toma de 

medicamentos, administración de insulina, dieta, ejercicio, control, 

autocuidado en suma el paciente debe tener capacidad  para la toma de la 

medicación y seguimiento de régimen en el estilo de vida indicados por el 

personal de salud. Se debe recalcar que la comunicación entre el paciente 

y el personal de salud es un requisito esencial para la práctica clínica.   

2.2.18. HIPÓTESIS  

  

¿Los pacientes con diabetes mellitus tipo II que asisten   al centro de Salud 

N.- 1 de  la ciudad de  Latacunga  tienen un estilo de vida adecuado que se 

evidencia que permite la prevención de complicaciones agudas y crónicas?   

  

2.2.19  VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN  

Asociación empírica de Variables  

  

VARIABLE INDEPENDIENTE               VARIABLE   

DEPENDIENTE  

  

 
CAPITULO III  

  

3 DISEÑO METODOLOGICO  

  

  

  

  

  

Estilos de vida de  

los pacientes  

diabéticos    

Complicaciones en  

el paciente  

diabético    
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3.1 TIPO DE ESTUDIO  

  

Se trata de un estudio de tipo descriptivo, transversal ya que realiza una 

descripción de un fenómeno de salud en este caso a los estilos de vida de 

los pacientes con diabetes que asisten al club de diabéticos del Centro de 

Salud N. 1  de la ciudad de Latacunga.   

  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

  

Se trabajó con el universo que  está constituido por  30  pacientes que 

ingresan de forma continua al club de diabéticos del centro de salud N. 1 

de la ciudad de Latacunga en los meses de  junio a agosto. Servicio   donde 

realizan la práctica las/los estudiantes del Internado Rotativo durante el año 

2015    

  

3.3 DISEÑO DEL INSTRUMENTO  

  

Se utilizó técnicas directas de recolección de datos, a través de la aplicación 

de formato de datos de la salud y encuesta a través de cuestionario.  

  

3.4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.-  

Previa a la recolección de datos se obtuvo el consentimiento informado 

(Anexo 3). Las investigadoras, aplicaron los instrumentos al número de 

paciente determinado (30 personas). Una vez realizada la encuesta cada 

estudiante revisó de manera crítica que no hubiera ningún error en la 

recepción de la información, de encontrar alguna falta regresaría al 

participante y repreguntaría. A continuación construyó la base de datos y 

finalmente se hizo el control de calidad, análisis, interpretación y 

presentación de resultados  

  



 

43  

  

3.5 CRITERIOS DE INCLUSION  

  

 Pacientes de ambos sexos con diabetes tipo II que asisten  al club 

de diabéticos del centro de salud N. 1 de la ciudad de Latacunga   

 Pacientes mayores de  20 años.  

  

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

  

 Pacientes menores de  20 años   

 Pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes   

  

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

  

Los datos fueron procesados utilizando el programa Excel, los resultados 

se presentaron en tablas y gráficos. Las variables categóricas se 

presentaron con frecuencias acumuladas relativas y absolutas, con un 

decimal y aproximadas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPITULO IV  

4. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
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4.1 DATOS DE ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE   

TABLA N 1  

EDAD DE LOS PACIENTES   

  

EDAD  Nº  %  

Menos de 40 años  7  23%  

40 a 49 años  9  30%  

50 y más años  14  47%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº1  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 2014-2015  

ANÁLISIS: Los datos de la tabla Nª 1 muestran que los pacientes 

encuestados del Centro de Salud Nº 1 se encuentran entre edades de más 

de 50 años con un porcentaje de 47%, seguido por el 23 % de menos de 

40 años.   

El riesgo de diabetes aumenta con la edad y es más común en personas 

que pasan de los 40 años, lo que se puede observar en nuestro grupo de 

estudio se da un porcentaje elevado de pacientes que rondas esa edad.  

TABLA Nº2 

DISTRIBUCION DE LOS PACEINTES SEGÚN EL SEXO  

SEXO  Nº  %  

  

23 %   

30 %   

47 %   

EDAD DE LOS PACIENTES    

Menos de 40 años 

40  a 49 años 

50  y mas años 
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Masculino  12  40%  

Femenino  18  60%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº2  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla 2  muestran que los pacientes diabéticos que asisten 

al Club de diabéticos  del Centro de Salud Nº 1 Latacunga, en un 60% 

son de sexo femenino el 40%  es de sexo masculino.  

  

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a hombres y mujeres, 

siendo su prevalencia mayor en la mujer debido a que el sexo femenino 

condición a la que se agrega la obesidad, la vida sedentaria, dieta 

inadecuada.  

  

TABLA Nº3 

NIVEL DE ESCOLARIDAD   

  

NIVEL DE ESCOLARIDAD    Nº   %  

  

40 %   

60 %   

SEXO DE LOS PACIENTES    

MASCULINO 

FEMENINO 
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Primaria Incompleta  15    50%   

Primaria Completa  9    30%   

Secundaria Completa  6    20%   

TOTAL  30    100%   

  

GRAFICO Nº3  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE  
2014-2015  

  

ANÁLISIS: Los datos de la tabla Nª 3  muestran que los pacientes 

encuestados del Centro de Salud Nº 1 Latacunga en un 20% tienen 

secundaria completa y un 50% de los pacientes que no concluyeron la 

primaria. El nivel de instrucción es un componente esencial en el cuidado 

del paciente diabético, al ser partícipe del proceso para tomar conciencia 

de la importancia de una adecuada alimentación, del ejercicio y del cuidado 

de los pies.   

  

50 %   

30 %   

20 %   

ESCOLARIDAD   

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA COMPLETA 



 TABLA N   
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4 

OCUPACION DE LOS PACIENTES   

OCUPACIÓN   Nº   %  

Labores en el Hogar  8   27%   

Trabajador Activo  14   46%   

Jubilado  8   27%   

TOTAL   30   100%   

  

GRAFICO Nº4  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla N° 4  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga, en un 27% de los pacientes son jubilados 

y otro 27% laboran en el hogar, siendo el 46% el grupo de pacientes que 

tienen un trabajo activo.  

  

27 %   

46 %   

27 %   

OCUPACIÓN    

LABORES EN EL HOGAR 

TRABAJADOR ACTIVO 

JUBILADO 



TABLA N 
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La ocupación del paciente diabético permitirá mantener su actividad, 

previniendo el sedentarismo, la monotonía y consiguientes complicaciones 

cardiovasculares.  

5  

TIPO DE DIABETES  

Tipo de Diabetes  Nº  %  

Diabetes Tipo I  1  0%  

Diabetes Tipo II  29  100%  

TOTAL   30  100%  

  

GRAFICO Nº5  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE  
2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 5  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga el 3% tiene diabetes tipo 1 y el 97 % tiene 

diabetes tipo 2 siendo esta la enfermedad con más prevalencia en nuestro 

grupo de investigación.  

  

0 %   

100 %   

TIPO DE DIABETES    

DIABETES TIPO I 

DIABETES TIPO II 



TABLA N 
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La incidencia de la diabetes tipo 2 se estima en 8/1.000 habitantes por año, 

y la de diabetes tipo 1 en 11-12 casos por 100.000 habitantes por año.  

6  

COMPLICACIONES QUE PRESENTAN LOS PACIENTES   

Tipo de complicación  Nº  %  

Retinopatía  16  53%  

Cardiopatías   12  40%  

Pie Diabético   2  7%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº6  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nº 6  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga tienen complicaciones en un 53% 

retinopatía y en un 7 % pie diabético siendo estas las más frecuentes 

complicaciones en nuestro grupo de investigación.   

  

53 %   40 %   

7 %   

COMPLICACIONES QUE PRESENTAN LOS PACIENTES    

RETINOPATIAS 

CARDIOPATIAS 

PIE DIABETICO 
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La diabetes es una enfermedad que por factores diversos no observados  

en el cuidado puede causar complicaciones en el corto y largo plazo, siendo 

estas agudas y crónicas, estas últimas con alto riesgo de provocar 

alteraciones severas en la salud del paciente.  

7  

SEGÚN SU PRESIÓN ARTERIAL  

Presión Arterial   Nº  %  

>120/70  27   90%  

<120/70   3   10%  

TOTAL  30   100%  

  

GRAFICO Nº7  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE  
2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nº 7  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga tienen en  el 90%  una presión arterial > 

120/70 y en un 10% manejan presiones <  120/70.   

  

90 %   

10 %   

PRESION ARTERIAL   

>120/70 <120/70 
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La incidencia de muerte por problemas cardiovasculares es superior en 

pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos, la hipertensión arterial 

afecta  la supervivencia  del paciente diabético expuesto a infarto de 

miocardio que  es dos veces superior en pacientes no diabéticos, los 

factores de riesgo necesarios de ser observados son: hiperglucemia, 

dislipemias, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, estrés (9)  

8 

SEGÚN EL NIVEL DE GLUCOSA  

NIVEL DE GLUCOSA   Nº  %  

>120mg/dL  22   73%  

80-120 mg/dL  8   27%  

< 80 mg/ dL  0   0%  

TOTAL  30   100%  

  

GRAFICO Nº8  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 8  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga su nivel de glucosa es de 80- 120 mg/ dl 

  

73 %   

27 %   

0 %   

NIVEL DE GLUCOSA   

>120  mg/dL 

80-120  mg/dL 

<  80 mg/ dL 
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en un porcentaje de 27% y en un 73% una glucosa de >120mg/dl, 

confirmándose el diagnostico de diabetes en estos pacientes.  

Las concentraciones de glucosa sobre 120 mg/dL, expone al paciente a 

diversas complicaciones especialmente crónicas como la retinopatía, 

nefropatías neuropatías.  

  

9  

SEGÚN EL NIVEL DE COLESTEROL  

NIVEL DE COLESTEROL  Nº  %  

>200 mg/dL  19  64%  

180-200 mg/dL  10  33%  

< 180 mg/ dL  1  3%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº9  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

  

64 %   

33 %   

3 %   

NIVEL DE COLESTEROL   

>200  mg/dL 

180-200  mg/dL 

<  180 mg/ dL 
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ANÁLISIS: Los datos de la tabla N° 9  muestran que los pacientes 

encuestados del Centro de Salud Nº 1 Latacunga tienen en un 64% un 

colesterol > 200mg/dl y en un 3%< 180mg/dl.  

Las dislipidemias son factores de alto riesgo en el paciente diabético, con  

valores de lípidos circulantes  son muy altos los riesgos de infarto o de 

accidente vascular cerebral y otras enfermedades como pancreatitis aguda  

son elevados.  

10 

LUGAR DE RESIDENCIA  

LUGAR DE RESIDENCIA  Nº  %  

URBANO  22  73%  

RURAL  8  27%  

TOTAL   30  100%  

  

GRAFICO Nº10  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

  

73 %   

27 %   

LUGAR DE RESIDENCIA    

URBANO RURAL 
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ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 10  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga un 73% viven en la zona urbana y en un 

27% en zonas rurales ya que los usuarios que se atienden en esta unidad 

de salud pertenecen a esta zona.  

El lugar de residencia se ha podido observar es una condición de riesgo  

debido a que en el área rural el sedentarismo es mayor que en el área rural 

ya que en ella se desarrollan actividades agrícolas, y otras.  

  

11 

PERSEPCION DEL PACIENTE SOBRE SU ESTILO DE VIDA  

ESTILO DE VIDA  Nº  %  

SI  21  70%  

NO  9  30%  

TOTAL   30  100%  

  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

GRAFICO Nº11   

  

70 %   

30 %   

ESTILO DE VIDA PERCIBIDO POR EL PACIENTE     

SI NO 
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ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 11  muestran que los pacientes señalan que llevan 

un estilo de vida  bueno en el  70% y  un 30%  señala que no lo llevan un 

buen estilo de vida.  

La percepción del paciente sobre el estilo de vida que lleva es importante 

en el momento de mejorar o mantener un buen estilo de vida para la 

prevención de complicaciones agudas y crónicas resultantes de 

variaciones en la glucosa, colesterol, triglicéridos.  

12 

PERCEPCION DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE POR PARTE  

DEL PERSONAL  

BUEN ESTADO DE SALUD  Nº  %  

SI  15  50%  

NO  15  50%  

TOTAL   30  100%  

  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  

GRAFICO Nº12   

  

50 %   50 %   

VALORACION POR EL PERSONAL   

SI NO 
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Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE  
2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 12 muestran que el personal de salud considera 

que en un porcentaje similar del 50% los pacientes tienen un buen estilo de 

vida  

Un buen estado de salud significa  equilibrio entre lo psicológico, físico y 

mental y se pone de manifiesto en personas saludables, en el paciente 

diabético sin complicaciones agudas o crónicas.  

13 

FRECUENCIA CON QUE COME VERDURAS  

  
Con que frecuencia come verduras  Nº  %  

Todos los días  11  37%  

Algunos días  16  53%  

Casi nunca  3  10%  

TOTAL  30  100%  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  

GRAFICO  Nº13   

  

37 %   
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10 %   

VERDURAS    

TODOS LOS DIAS 

ALGUNOS DIAS 
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TABLA N 

57  

  

Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 13  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga que un 10% de los pacientes encuestados 

casi nunca come verduras y un 53% añade verduras a su dieta algunos 

días.  

Los vegetales en la dieta del paciente diabético son parte de una dieta 

equilibrada ya que aportan vitaminas, minerales micronutrientes necesarios 

para el cuidado de la salud.  

14  

FRECUENCIA CON QUE COME PAN  

Con que frecuencia come pan  Nº  %  

Todos los días  9  30%  

Algunos días  16  53%  

Casi nunca  5  17%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS: Los datos de la tabla Nª 14  muestran que los pacientes 

encuestados del Centro de Salud Nº 1 Latacunga que un 53% come pan 

algunos días a la semana y un 17% refirió que casi nunca ingiere pan.  

El consumo excesivo de carbohidratos predispone al aumento de peso, 

aumento del colesterol, triglicéridos, y por tanto de presencia de 

complicaciones en el paciente diabético. Estos alimentos deben formar 

parte de la alimentación en la proporción adecuada.   

15 

DISTRIBUCION SEGÚN  CON QUE FRECUENCIA AGREGA AZUCAR  

A LA DIETA  
Con que frecuencia agrega azúcar a la dieta  Nº  %  

Todos los días  6  20%  

Algunos días  15  50%  

Casi nunca  9  30%  

TOTAL  30  100%  

  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
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Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Aplicado el instrumento en el Centro de Salud Nª1 Latacunga podemos 

darnos cuenta que un 50% de los pacientes encuestados añade a su dieta 

diaria azúcar algunos días a la semana, el 20% lo hace todos los días y el 

30% casi nunca añade azúcar a su dieta diaria.  

El consumo excesivo de glucosa predispone al paciente a presentar 

alteraciones en la glicemia y eleva el riesgo de complicaciones crónicas 

severas como la retinopatía.   

16  

  

FRECUENCIA CON QUE AGREGA SAL A LA DIETA  

Con que frecuencia agrega sal a 

la dieta  Nº  %  

Todos los días  9  30%  

Algunos días  12  40%  

Casi nunca  9  30%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla Nª 15  muestran que los pacientes encuestados del 

Centro de Salud Nº 1 Latacunga un 50% de los pacientes encuestados 

añade a su dieta diaria azúcar algunos días a la semana y el 20% lo hace 

todos los días  

Una dieta adecuada es un elemento esencial del tratamiento de todo 

paciente diabético siendo esta equilibrada y variada, la sal debe ser de 68 

gr evitando así problemas cardiacos.  

17 

FRECUENCIA CON LA QUE SE ALIMENTAN FUERA DE CASA  

Con que frecuencia se alimenta 

fuera de casa  Nº  %  

Todos los días  3  10%  

Algunos días  14  47%  

Casi nunca  13  43%  

TOTAL  30  100%  
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Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 
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ANÁLISIS  

Los datos de la tabla N.- 17 nos muestra que el 47% come fuera de casa y 

en un 10% lo hace todos los días.  

Se debe ingerir de cinco a seis porciones diarias de la siguiente forma: 

desayuno, colación, almuerzo, colación, comida o cena y colación 

nocturna. Con el fraccionamiento se mejora la adherencia a la dieta, se 

reducen los picos glucémicos postprandiales y resulta especialmente útil 

en los pacientes con insulinoterapia, si el paciente ingiere comidas fuera de 

casa no va a tener una buena dieta y su nivel de glucosa va a subir. 18 

FRECUENCIA CON LA QUE REALIZA EJERCICIO Y ACTIVIDAD  

Con  que  frecuencia  realiza 

ejercicio  Nº  %  

3 o más veces a la semana  2  7%  

1 a 2 veces por semana  15  50%  

Casi nunca  13  43%  

TOTAL   30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
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ANÁLISIS  

Los datos de la tabla N.-18 podemos observar que el 7% de los pacientes 

realiza 3 o más veces a la semana actividad física mientras que un 50% de 

los pacientes encuestados realiza actividad física 1 a 2 veces por semana.  

Se recomienda realizar al menos 45 min/diarios  de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada como caminar, trotar, nadar, etc., se ha demostrado 

mejorar el control de la glicemia, disminuye el riesgo cardiovascular, 

contribuye en la reducción de peso, mejora el perfil lipídico y ayuda al 

control de la tensión arterial. Lo recomendable es realizar ejercicio 

fraccionado 3 o 4 veces  por semana.   

  

19 

FRECUENCIA CON LA QUE SALE DE CASA  

Con que frecuencia sale de casa  Nº  %  

3 o más veces a la semana  13  43%  

1 a 2 veces por semana  12  40%  

Casi nunca  5  17%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS: Los datos de la tabla N.-19 nos indica que el 17% que casi 

nunca sale de sus hogares seguido del 43% que sale de sus hogares 3 o 

más veces por semana  

Fomentar el autocuidado mediante actividades como salir de casa  es 

importante para el manejo de un adecuado estilo de vida, que fomente la 

distracción, la caminata y cambio de actividades rutinarias que motiven al 

paciente.  

20 

FRECUENCIA CON LA QUE MIRAN TELEVISION  

Con que frecuencia ve televisión  Nº  %  

3 o más veces a la semana  18  60%  

1 a 2 veces por semana  9  30%  

Casi nunca  3  10%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE  
2014-2015  

  

ANÁLISIS: Los datos de la tabla N.-20 nos revelan que un 60% de los 

pacientes miran televisión de 3 o más veces a la semana y el 10% casi 

nunca realiza esta actividad.  

El sedentarismo junto con la obesidad son unos de los estilos de vida que 

llevan a padecer diabetes, se recomienda realizar ejercicio 3 a 4 veces por 

semana favoreciendo a que los niveles de glucosa disminuyan y mejorando 

el bienestar físico y emocional. La frecuencia con que se ve televisión 

puede predisponer al sedentarismo.  

21 

CONSUMO DE CIGARRILLO  

Con que frecuencia consume cigarrillos  Nº  %  

No fuma  21  58%  

Fuma algunas veces  6  17%  

Fuma a diario  9  25%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos de la tabla N.-21 se puede evidenciar que existe un grupo de 

riesgo con el 25% que fuma diariamente otro grupo lo hace algunas veces 

con el 17% y el 58% no fuma.  

Fumar aumenta el riesgo de enfermedad vascular cerebral, coronaria y 

periférica. De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes se estableció 

que  el hecho de fumar y tener diabetes implica 14 veces más 

probabilidades de experimentar problemas cardíacos.  

22 

CONSUMO DE ALCOHOL  

Con que frecuencia consume alcohol  Nº  %  

No toma  21  70%  

Toma algunas veces  9  30%  

Toma a diario  0  0%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS: Los datos de la tabla N.-22 nos muestran que un 70% de los 

pacientes que acuden a este club no consume alcohol  y un 30% consume 

algunas veces.  

Las bebidas alcohólicas contienen azúcar y, por lo tanto, pueden provocar 

un aumento de los niveles de glucemia. Asimismo, contienen muchas  

calorías por lo que favorecen el aumento de peso. Algunas bebidas 

alcohólicas llamadas digestivas como la cerveza contienen más azúcar que 

el whiskey o que el Vodka.   

23 

NÚMERO DE CIGARRILLOS QUE CONSUME  

Cuantos cigarrillos fuma  Nº  %  

Ninguno  22  73%  

1 a 5 semanal  6  20%  

6 o más seminal   2  7%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos de la tabla N.-23 nos indican  que el 20% fuma de 1 a 

5 cigarrillos semanales y el 7% siendo el grupo más vulnerable consume 

de 6 a más cigarrillos a la semana.  

Fumar aumenta el riesgo de enfermedad vascular cerebral, coronaria y 

periférica. Mientras más cigarrillos se consuman mayor será el daño que 

este cauce.  

24 

NUMERO DE CONFERENCIAS A LAS QUE HA ASISTIDO SOBRE  

DIABETES  

Numero de conferencias o charlas  Nº  %  

4 o mas  2  7%  

1 a 3 veces  18  60%  

Ninguna    10  33%  

TOTAL  30  100%  
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GRAFICO Nº24  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS: Los datos obtenidos en la tabla N.-24 nos muestran que el 60% 

de los pacientes encuestados asistieron a charlas o conferencias sobre 

diabetes 1 a 3 veces mientras que el 33% nunca a asistido a ninguna 

charla, y el 7% asistido 4 o más veces dándole importancia a su 

enfermedad.  

La educación es un pilar importante que contribuye al control efectivo de la 

enfermedad. Para algunos especialistas, el mejor tratamiento falla si el 

paciente no participa día a día en el control de los niveles de la glicemia. 

Se considera, por tanto, la piedra angular del tratamiento, lo que implica 

tener conocimientos, hábitos y motivaciones.  

25 

BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LA DIABETES  

Búsqueda de información  Nº  %  

4 o más veces  2  6%  

1 a 3 veces  8  27%  

Ninguna   20  67%  

TOTAL  30  100%  
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GRAFICO Nº25  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-25 nos indican que el 67% muestra 

desinterés en buscar información sobre su enfermedad, mientras que el 6% 

ha buscado información por diferentes medios de 4 o más veces.  

El conocimiento sobre la enfermedad a través de la búsqueda de 

información es muy importante en el tratamiento de la diabetes así el 

paciente puede seguir mejorando en sus cuidados diarios y previniendo 

posibles complicaciones.  
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26 

Se enoja con facilidad  Nº  %  

Casi nunca  10  34%  

Algunas veces  13  43%  

Casi siempre   7  23%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº26  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-26 nos muestran que los pacientes que 

presentan esta enfermedad casi siempre se enojan en un 23% y el 43% 

refiere que se enoja de vez en cuando.  

El estado emocional en muchas ocasiones es aquel que produce el 

descontrol y la falta de interés del paciente en llevar un estilo de vida 
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adecuado siguiendo las normas correctas del tratamiento establecido para 

controlar y evitar complicaciones en su enfermedad  

27 

Se siente triste  Nº  %  

Casi nunca  5  16%  

Algunas veces  20  67%  

Casi siempre   5  17%  

TOTAL  30  100%  

  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-27 nos muestran sentirse tristes algunas 

veces con un 67% y el 16% manifestó que casi nunca se sienten tristes 

siendo el grupo de más porcentaje en el que se observó una mala condición 

de salud.  
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La aparición de la enfermedad puede provocar en muchas ocasiones que 

el paciente llegue a grados muy altos de depresión es por esto que el 

paciente debe contar con un apoyo familiar para poder enfrentar de la mejor 

manera los cambios que esta enfermedad va a producir en su estilo de 

vida.  

28 

Tiene pensamientos pesimistas sobre el futuro  Nº  %  

Casi nunca  5  17%  

Algunas veces  19  63%  

Casi siempre   6  20%  

TOTAL  30  100%  
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Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chisaguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-28 nos muestran  que los pacientes con 

un 63% algunas veces han tenido pensamientos pesimistas sobre su 
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enfermedad hacia el futuro y el 17% casi nunca ha pensado sobre el futuro 

de su enfermedad  

El estado emocional en muchas ocasiones es aquel que produce el 

descontrol y la falta de interés del paciente en llevar un estilo de vida 

adecuado siguiendo las normas correctas del tratamiento.  
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TABLA N 29  

NIVEL DE INTERES HACIA SU ENFERMEDAD  

HACE SU MAXIMO ESFUERZO  

PARA MANTENER SU SALUD  
Nº  %  

Casi nunca  5  17%  

Algunas veces  17  56%  

Casi siempre   8  27%  

TOTAL  30  100%  

  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chasiguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-29 nos muestran que el 56% de los 

pacientes  refieren que algunas veces se esfuerzan para mantener su salud 

mientras que el 17%  señala no realizar esfuerzo hacia el cuidado de la 

salud.   

El nivel de interés influye mucho en el paciente diabético para su 

recuperación, positiva o negativa. En condiciones de pesimismo suele 

presentarse pensamientos rígidos y estereotipados mostrándose la 
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persona  incapaz de valorar opciones alternativas, sobre todo cuando los 

planes de acción anteriores han fallado  

30 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  

SIGUE DIETA PARA DIABETICO  Nº  %  

Casi nunca  7  23%  

Algunas veces  13  44%  

Casi siempre   10  33%  

TOTAL  30  100%  

  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chasiguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-30 se evidencia que el 44% algunas 

veces sigue la dieta recomendada muestra que el 23% nunca sigue la dieta 

para diabético aumentando así el riesgo de padecer complicaciones.   
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El tratamiento del diabético incluye una dieta más rigurosa permitiendo 

manejar uno de los ejes específicos del cuidado del paciente diabético y 

prevención de complicaciones.  

31 

TOMA DE MEDICAMENTOS ORALES  

Olvida tomar sus medicamentos 

orales   
Nº  %  

Casi nunca  10  33%  

Algunas veces  11  37%  

Casi siempre   9  30%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº31  

 
Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chasiguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-31se evidencia que el 30% de los 

pacientes casi siempre se olvida de tomar su medicación oral mientras que 

el 37% de los pacientes algunas veces lo hace.  
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La meta principal del tratamiento de la diabetes es mantener la cantidad de 

glucosa en sangre lo más cerca a las cifras normales para ello los pacientes 

que toman medicación no deben olvidarse de seguir su tratamiento.  

  

32 

SIGUE INSTRUCCIONES MÉDICAS SOBRE SU CUIDADO  

Sigue instrucciones medicas  Nº  %  

Casi nunca  8  27%  

Algunas veces  15  50%  

Casi siempre   7  23%  

TOTAL  30  100%  

  

GRAFICO Nº32  

 

Fuente: Encuestas aplicadas a pacientes diabéticos en el Centro de Salud N.1 

Latacunga/ 2015.  
Elaborado: Edgar Chasiguano/Edison Ushiña Internos Rotativos de Enfermería-UCE 

2014-2015  

  

ANÁLISIS  

Los datos obtenidos en la tabla N.-32 nos muestra un porcentaje bajo con 

el 23% casi siempre siguen las instrucciones medicas mientras que el 50% 

algunas veces pone interés en las prescripciones médicas.  

Esto implica la buena disposición de paciente para seguir el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico lo que incluye toma de medicamentos, 
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administración de insulina, dieta, ejercicio, control, autocuidado en suma el 

paciente debe tener capacidad  para la toma de la medicación y 

seguimiento de régimen en el estilo de vida indicados por el personal de 

salud..  
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1.1 CONCLUSIONES  

1. Los pacientes diabéticos que participan en el estudio, que acuden al 

centro de salud N. 1 de la ciudad de Latacunga,  en un 73% son del 

área  urbana, su edad en un 30% son de 40 años o más y el 46% 

son trabajadores activos.    

2. El estilo de vida de los pacientes diabéticos que acuden al club de 

diabéticos del centro de salud N.- 1 no es adecuado  debido a que 

el 30% consume pan, las verduras en un 10% no lo consume, se 

agrega sal a la dieta en un 30% y el consumo de azúcar  en el 20% 

se lo consume de forma diaria.  

3. El ejercicio físico no es una práctica habitual en el paciente diabético 

que acude al Centro de salud N.- 1 ya que solo un 7% lo realiza de 

3 o más veces a la semana lo que incrementa el riesgo de 

complicaciones.  

4. El 50% de los pacientes no sigue las instrucciones médicas lo que 

predispone al paciente diabético a presentar complicaciones agudas 

y crónicas y estados de depresión.   

5. El paciente diabético que acude al centro de salud N.- 1 presenta 

complicaciones crónicas siendo las principales: retinopatía en un  

53% seguido de problemas cardiacos en un 40% y pie diabético con 

un 7%, complicaciones resultantes de  que los pacientes no llevan 

un buen estilo de vida   
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5.1.2 RECOMENDACIONES   

1. Propiciar en favor de los pacientes diabéticos que acuden al centro 

de salud N.- 1 de la ciudad de Latacunga,  acciones orientadas a 

prevenir las complicaciones crónicas de la diabetes.  

2. Mejorar los procesos educativos del paciente con diabetes que 

acude al centro de Salud N.- 1, de manera que se promueva el 

autocuidado y apoyo en el tratamiento por parte del paciente, al 

ampliar el abanico de  conocimientos sobre la enfermedad.   

3. Desarrollar e implementar un plan continuo de ejercicios para el 

paciente diabético  que incremente su actividad, estimule el 

metabolismo y aporte al equilibrio en el estado de salud del de los 

pacientes.  

4. Establecer un plan de seguimiento extramural del paciente diabético 

que permita apoyar el proceso de atención, adhesión al tratamiento 

y seguimiento de una dieta adecuada, ejercicio y toma de 

medicación que fomente la prevención de complicaciones.  
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7.1 APÉNDICES Y ANEXOS  

  

ANEXO 1  

GLOSARIO DE TERMINOS   

1. Diabetes: La diabetes es una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  

2. Estilo de vida: Son un conjunto de comportamientos o actitudes que 

desarrollan las personas, que unas veces son saludables y otras son 

nocivas para la salud.  

3. Dieta: Es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen 

el comportamiento nutricional de los seres vivos. Es un hábito y 

constituye una forma de vivir.  

4. Ejercicio: Esfuerzo corporal que se hace para mantenerse 

saludable  y en forma.   

5. Complicaciones: Situación que agrava y alarga el curso de una 

enfermedad y que no es propio de ella.  
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6. Hipoglucemia: Disminución de la cantidad normal de glucosa 

contenida en la sangre.  

7. Glucosa: Es el principal azúcar q circula en la sangre y es la primera 

fuente de energía para los seres vivos, incluyendo a plantas y 

vegetales.  

8. Hiperglucemia: Aumento de la concentración de la glucosa en  la 

sangre.   

9. Nefropatía: Denominación genérica de las enfermedades renales   

(que afectan al riñón). Pueden ser un proceso inflamatorio, 

infeccioso, obstructivo, vascular, canceroso.  

10. Retinopatía: Es una complicación de la diabetes y una de las causas 

principales de la ceguera. Ocurre cuando la diabetes daña  

a los pequeños vasos de la retina, que es el tejido sensible a la luz 

situados en la parte posterior del ojo.  
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE  DEFINICIÓN DE LA  

VARIABLE  

DIMENSIONES   INDICADOR  ESCALA  

INDEPENDIENTE   

Estilos de vida   Conjunto de 

comportamientos o 

actitudes que 

desarrollan las 

personas, de 

manera consistente 

y sostenida en su 

vida cotidiana que 

unas veces son 

saludables y o  que 

lo colocan en 

situación de riesgo   

  

Tipo 

alimentación  

  

de    

  

  

  

  

Frecuencia con que come 

verduras   

Frecuencia con que come 

pan   

Frecuencia  con  que  

agrega azúcar a la dieta   

Frecuencia  con  que  

agrega sal a la dieta   

Alimentación  fuera 

 de casa   

Todos los días   

Algunos días  

Casi nunca   



 

86  

  

    Ejercicio     Frecuencia  con  que  

realiza ejercicio, caminata   

3 o más veces a la 

semana  

1 a 2 veces por 

semana   

 

     Casi nunca   

    Cuidado de los  

pies   

   

  

Corte de uñas     

    Tiempo libre      

  

Actividades 

ocupacionales fuera del 

trabajo  

Uso del tiempo libre  

Sale de casa   

Trabajos en casa   

Ver televisión   

    Consumo  

cigarrillo   

de    

  

  

  

Fuma  

  

No fuma   

 Fuma  algunas  

veces   

Fuma a diario   
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  Cuantos cigarrillos fuma  

al día   

Ningún   

1 a 5   

 6 o mas   

  

     Consumo  de  

bebidas alcohólica   

  Cuantas  bebidas 

alcohólicas  toma  cada 

ocasión   

Nunca  

Rara vez  

1 o más veces a la 

semana  

    Conocimiento    A cuantas conferencias- 4 o mas  

 

   sobre  la  

enfermedad  

  

charlas  sobre  la  

enfermedad a asistido 

Busca información sobre  

la diabetes   

1 a 3 veces   

Ninguna    
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    Estado emocional     

  

  

  

Se enoja con facilidad   

Se siente triste  

Tiene  pensamientos  

pesimista sobre el futuro  

Hace su máximo esfuerzo 

para mantener su salud   

Casi nunca  

Algunas veces   

Casi siempre   

  

     Adherencia  al  

tratamiento    

  

  

  

  

Sigue dieta para diabético  

Olvida  tomar  sus  

medicamentos orales  

Olvida  aplicarse  la  

insulina   

Sigue  instrucciones  

médicas para su cuidado   

Casi siempre  

Algunas veces  

Casi nunca    

     Estilo  de  vida  

percibido   

  Evaluado por el paciente   

  

No saludable  

Moderadamente 

saludable  

 

   

 

 Saludable  
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  Evaluado al paciente  Poco saludable 

Moderadamente 

saludable 

Saludable  

  

VARIABLE  

DEPENDIENTE   

  

  

  

  

      

  

Complicaciones  

 crónicas  en  

pacientes 

diabéticos   

Daños a largo plazo, 

que provocan en el 

paciente disfunción y 

fallo de varios 

órganos: en especial, 

ojos, riñones, nervios, 

corazón y vasos 

sanguíneos asociados 

a  factores  

sociodemográficos   

  

Características 

sociodemográficas   

  Sexo   Masculino- 

femenino  

  Edad  Menores de 40  

40 a 59  

  

  

Nivel de escolaridad   

  

 Mayores  de  60  

Primaria incompleta  

Primaria completa 

Secundaria 

completa  

Bachillerato 

completo  
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      Profesional  

  Ocupación    Labores  en  el  

hogar  

Trabajador activo  

Pensionado  

  Lugar de residencia   Urbano   

Rural   

    Condición  

 salud  de  

población 

estudio  

de 

la 

de  

  Evaluación  nutricional  

(peso, IMC)  

Obesidad  

Sobrepeso normal  

         Tiempo de evolución de la 

diabetes   

Menor o igual a 5 

años 6 a 10 años  

Mayor de 10 años  

         Indicadores clínicos   Glucosa  

Colesterol  
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      Tensión arterial   

        Tratamiento  de  

diabetes   

la  Antidiabéticos 

orales Dieta  

        Enfermedades 

concomitantes   

 Hipertensión arterial  

  

        Complicaciones     Retinopatía  

Neuropatía  

Pie diabético   
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ANEXO 3  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERIA  

  

REGISTRO DE DATOS DE CONDICION DE PACIENTES DIABETICOS  QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD N.-  

1 DE  LA CIUDAD DE LATACUNGA  DE JULIO-AGOSTO DEL 2015  

N.-  Paciente   Tiempo de 

diagnóstico de  

la diabetes   
Enfermedades 

concomitantes   

Complicaciones  
PESO  T/A  IMC  GLUCOSA   COLESTEROL  Retinopatía  

  
Neuropatía  

Pie 

diabético  
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ANEXO 4  

ENCUESTA  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS  MÉDICAS  

CARRERA DE ENFERMERIA  

  

Todos los datos proporcionados son estrictamente confidenciales por lo 
tanto, no se difundirán, ni tampoco podrán utilizarse para fines ajenos u 
otros que no sean académicos y estadísticos.  
  

Objetivo: Determinar  aspectos específicos del  estilo de vida de los 
pacientes diabéticos que asisten al club de diabéticos del centro de salud 
N.- 1 de la ciudad de Latacunga 2015.  

  

Instrucción: Por favor coloque una X en la respuesta que usted 

determine.  

  

 I.  Datos Sociodemográficos  

   

Sexo             Edad (años)  

Masculino (  )          Menos de 40        (  )   

Femenino (  )          40  a 49 años       (  )  

              50 y más años      (  )  

  

Nivel de escolaridad   

  

Primaria completa           (  )  

Secundaria completa      (  )  

Bachillerato completo     (  )  

  

Ocupación   

  

Labores en el hogar   (  )  

Trabajador activo       (  )  

Jubilado                      (  )   

  

Lugar de residencia   

  

Urbano                (  )  

Rural                   (  )  

  

Considera que lleva un buen estilo de vida   SI…………  NO…………  
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El  paciente  se  observa  tiene  un  buen  estado  de 

 salud  SI…………..NO…….  

  

  

N.-  ITEM  Todos  

los días   

Algunos 

días   

Casi 

nunca   

1  Con  que  frecuencia  come  

verduras   

      

2  Con que frecuencia come pan         

3  Con que  frecuencia agrega  

azúcar a la dieta   

      

4  Con que frecuencia agrega sal a 

la dieta   

      

5  Se alimenta fuera de casa        

  EJERCICIO Y ACTIVIDADES   3 o más   

veces a  

la  

semana  

1  a  2  

veces  

por 

semana   

Casi 

nunca   

6  Con que frecuencia realiza 

ejercicio  

      

7  Sale de casa        

8  Trabaja en casa        

9  Ver televisión        

  Consumo de cigarrillo y alcohol  No 

fuma   

  

Fuma 

algunas 

veces   

Fuma  a  

diario   

10  Consume cigarrillos         

11  Consume alcohol         

    Ningún   

  

1  a 

 5 

semanal    

6 o más  

semanal   

12  Cuantos cigarrillos fuma        

  Conocimiento sobre la 

enfermedad  

4 o mas  

    

1  a  3  

veces   

Ninguna   

13  A cuantas conferencias-charlas 

sobre la enfermedad ha asistido  

      

14  Busca  información  sobre 

 la diabetes  
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  Estado emocional   Casi 

nunca  

   

Algunas 

veces   

Casi 

siempre   

15  Se enoja con facilidad         

16  Se siente triste        

17  Tiene pensamientos pesimista 

sobre el futuro   

      

18  Hace su máximo esfuerzo para 

mantener su salud  

      

  Adherencia al tratamiento   Casi 

siempre  

  

Algunas 

veces   

Casi nunca   

19  Sigue dieta para diabético        

20  Olvida tomar sus medicamentos 

orales  

      

21  Olvida aplicarse la insulina         

22  Sigue instrucciones médicas para 

su cuidado  
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98  

  

   


