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RESUMEN 

 
Objetivos. En el presente estudio se evaluó el nivel de 

conocimientos y su practicidad sobre educación diabetológica 

que tienen los pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus 

tipo 2 que asisten a consulta externa y que forman parte de los 

talleres de educación diabetológica en el hospital José 

Carrasco Arteaga, durante el periodo comprendido de agosto a 

septiembre de 2008, de acuerdo a las características socio 

demográficas clínicas y de educación diabetológica referente a 

su  alimentación, ejercicio, farmacoterapia, autocontrol y  las 

complicaciones. 

 

Metodología. Se efectuó un estudio cuantitativo, descriptivo y 

prospectivo. La muestra se conformó con 141 pacientes, 

quienes: cumplieron los criterios de inclusión, acudieron a 

consulta externa y a los talleres de educación diabetológica, 

durante los meses asignados para su evaluación mediante la 

aplicación cuestionarios.  

 

Resultados. La diabetes Mellitus tipo 2 tiene mayor incidencia 

en el género femenino. El nivel de educación de los pacientes 
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en la mayoría alcanza la primaria. La alimentación y la actividad 

física como parte de la educación diabetológica demuestran 

tener beneficios directos en el proceso de la enfermedad. 

 

Conclusión. La participación interactiva entre los pacientes y 

profesionales relacionados con la temática, en los talleres de 

educación diabetológica, permite incorporar conocimientos, 

actitudes y practicas que mejoran la calidad de vida de quienes 

presentan la enfermedad. 

 

Palabra Claves: Diabetes Mellitus, autocontrol, educación 
diabetológica. 
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ABSTRACT 
 

Objectives. The current study evaluates the level of knowledge 

and the practicity of diabetes education for patients diagnosed 

with type 2 diabetes attending an outpatient basis and which are 

part of the diabetes education workshops at the Jose Carrasco 

Arteaga hospital, during the period August-September 2008, 

according to socio demographic and clinical characteristics of 

diabetes education regarding diet, exercise, pharmacotherapy, 

self-control and complications.  

 

Methodology. Was a descriptive study, quantitative and 

prospective. The sample was formed by 141 patients who: meet 

the inclusion criteria and attended the outpatient diabetes 

education workshops during the months of the evaluation 

through the application of questionnaires.  

 

Results. Diabetes mellitus type 2 has a higher incidence in 

female patients. Education level in most patients reached the 

grade school level. Nutrition and physical activities as part of 

diabetes education have shown a direct benefit in the disease 

process.  
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Conclusion. Interactive participation between patients and 

professionals related to the topic in the workshops of diabetes 

education, allows to incorporate knowledge, attitude and 

practices which improve the quality of life for those who have 

the disease. 

 
Key words: Diabetes mellitus type 2, selfcare, diabetes 
education 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es un problema de salud  

pública con  una elevada  incidencia y transcendencia en la 

calidad de vida de quienes la padecen, afecta alrededor del 7% 

de la población y va en aumento. Aunque la diabetes se conoce 

desde hace muchos siglos, nuestros conocimientos sobre su 

etiología y patogenia distan mucho de               

ser completos, creando dificultad al momento de su manejo. Su 

incremento es alarmante, al igual que la de otros padecimientos 

crónico degenerativos, esto conlleva a considerar factores de 

tipo conductual, los cuales pueden ser modificables y 

prevenibles a través de la implementación de estrategias y 

acciones capaces de disminuir el costo socioeconómico de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

 

La importancia de incorporar la educación diabetológica como 

una prestación de servicios de salud se hace cada día más 

indispensable, para lograr la participación interactiva y de 

corresponsabilidad del propio paciente y su familia en el control 

metabólico y tratamiento efectivo de la enfermedad. Para 
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asegurar un impacto positivo de la educación diabetológica, es 

necesaria una intervención temprana, desde el momento en 

que el paciente conoce su diagnóstico, no se requiere de altas 

inversiones solo de: actitud, colaboración, capacitación y 

experiencia adecuadas de quienes la ejercen.  

 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se 

realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y prospectivo, en el 

cual se emplearon encuestas mediante la aplicación de 

cuestionarios realizadas a los pacientes que asistieron a 

consulta externa y a los talleres de educación diabetológica 

durante el periodo que empleamos para recolectar la 

información, una vez obtenida dicha información, ésta se 

analizó en el programa Excel utilizando cuadros de frecuencia, 

estadísticamente se consideró el porcentaje y la media, al final 

fueron representados mediante gráficos de barras y sectores, 

esta metodología empleada  permitió establecer un contacto 

muy cercano con los pacientes  y conocer de cierto modo las 

razones de su conducta en relación a su enfermedad. 

 

Por lo antepuesto al inicio de la introducción, surgió la 

necesidad de investigar cual es el conocimiento sobre 

educación diabetológica, que tienen  quienes  padecen de 
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Diabetes Mellitus tipo 2 en el Hospital José Carrasco Arteaga, 

encontrándose que a pesar del significativo número de 

personas que presentan esta enfermedad, son muy pocas las 

que asisten a los talleres de educación diabetológica, y como 

es de esperar sus conocimientos sobre la diabetes y todo lo 

relacionado a esta patología son escasos, sin embargo lo que 

han aprendido en estos talleres ha cambiado de manera 

significativa su vida. 

 

Es satisfactorio descubrir que en los talleres de educación 

diabetológica no solo se han transmitido o informado 

conocimientos de quienes lo tienen sobre la diabetes, sino que 

se lo ha incorporado haciendo propio el padecimiento y a la vez 

convirtiéndolo en un valor, a través de la reflexión y acción que 

implica no solo el hecho de tomar la medicación sino también 

involucrar y responsabilizar al paciente diabético en el control 

de su enfermedad, a través de su alimentación y actividad 

física, tratamiento adecuado, el correcto autocontrol, y, sobre 

todo la educación diabetológica.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es  una enfermedad crónica, no 

contagiosa, incurable pero tratable, que puede llegar a tener 

una alta morbilidad, por lo que es imprescindible incentivar a los 

pacientes sobre la educación como premisa fundamental para 

el tratamiento de la enfermedad. Debido a la alta incidencia de 

personas diagnosticadas de diabetes, de las cuales el 90% 

presentan Diabetes Mellitus tipo 2 y por las que todavía aún no 

han  sido diagnosticadas, ya que esta enfermedad puede 

permanecer asintomática y solo se manifiesta cuando ha 

existido una descompensación, o en el peor de los casos una 

complicación; debido a lo cual es importante conocer que:  

 

La prevalencia de diabetes en poblaciones adultas de América 

Latina y el Caribe en el año 2000 estimada por la Organización 

Mundial de la Salud fue en los Estados Unidos, Canadá, 

Argentina, Chile y Uruguay entre 6,1% y 8,1% de la población 

adulta. En Brasil, Perú, Venezuela , Colombia y Cuba la 

prevalencia de diabetes fue estimada entre 5,1% y 6,0% de los 

adultos, mientras que en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Panamá, 

Costa Rica y Guatemala fue entre 4,1% y 5%; y en Suriname, 
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Guyana, Nicaragua y Honduras entre 3,1% y 4,0% de la 

población adulta (1). 

 

Según la Fundación Ecuatoriana de Diabetes, la prevalencia se 

registra en personas de 45 años, sin que existan políticas de 

información de cómo prevenirla, ni de cómo tratarla, y tampoco 

hay investigaciones (2). 

 

La Revista Latinoamericana de enfermería señala que la 

presentación de la Diabetes Mellitus tipo 2  es más frecuente en 

el género femenino en relación al género masculino con el 

74,1% y 25,9% respectivamente. De igual manera afirma que la 

población más afectada corresponde al estrato socioeconómico 

bajo y que su nivel de educación alcanza la primaria en un 

59,3% (3). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2006 en el 

mundo hubo más de180 millones de personas con diabetes, y 

es probable que esta cifra aumente a más del doble para el 

2030. Aproximadamente un 80% de las muertes por diabetes 

se registran en países de ingresos bajos o medios. Casi la 

mitad de las muertes por diabetes ocurren en pacientes de 

menos de 70 años, y el 55% en mujeres. Además se calcula 
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que las muertes por diabetes aumentarán en más de un 50% 

en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. Es 

más, se prevé que entre el 2006 y 2015 las muertes por 

diabetes aumenten en más de un 80% en los países de 

ingresos medios altos (4). 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 

2007 en el Ecuador, existen 25894 casos de personas 

registradas con Diabetes Mellitus tipo 2, en la provincia del 

Azuay existen 1154 casos, ocupando la cuarta causa de muerte 

en el país y en la provincia del Azuay. Teniendo en cuenta 

estas cifras, si no se toman medidas urgentes, las muertes 

relacionadas con la diabetes aumentaran en más de un 50% en 

los próximos 10 años (5). 

 

Para evitar la Diabetes Mellitus tipo 2 y sus complicaciones  se 

necesita del trabajo colaborativo entre la persona con diabetes, 

su familia y el equipo de salud que es imprescindible para 

optimizar el tratamiento y a la vez, para poder integrar el mismo 

a sus hábitos dietéticos, a los horarios y a la actividad habitual, 

que constituyen la educación diabetológica (5). 
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Para la Federación Internacional de Diabetes (FID), la 

educación diabetológica requiere de tiempo, y esta realidad 

suele ser ignorada por las autoridades sanitarias porque a 

veces escuchar a las personas con diabetes no es un trabajo 

bien remunerado (5). 

 

De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes la 

educación diabetológica no puede impartirse siguiendo una 

metodología de enseñanza tradicional para ello las soluciones 

se verán encaminadas abordar aspectos fundamentales de la 

enfermedad, factores psicosociales, nutrición, autocontrol, 

prevención y alternativas terapéuticas, entre otras, tomando en 

cuenta aspectos culturales, etnias, tradiciones, grado de 

alfabetización, sistema de salud y situación económica (5). 

 

Sin embargo solo un reducido número de pacientes en algunos 

países recibe una adecuada educación diabetológica con la 

consecuentemente falta de conocimientos sobre aspectos 

fundamentales y los pasos a seguir para controlar la 

enfermedad, de ahí que la diabetes siga siendo la causa 

principal de ceguera, amputación, insuficiencia renal y 

problemas cardiovasculares (5). 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La Diabetes Mellitus Tipo 2 es un problema social y 

sanitario de primer orden debido a su alta incidencia en la 

población de todos los sectores de la provincia y del país, su 

incremento en los países en vías de desarrollo ha llevado a que  

la OMS la declare como una autentica  epidemia del siglo XXI   

por las complicaciones macro y microvasculares a las que 

puede dar lugar. 

 

Consideramos que es de gran importancia saber, si los talleres 

sobre educación diabetológica que se imparten en el Hospital 

José Carrasco Arteaga son suficientes, adecuados, necesarios 

y entendibles en relación a la dieta, ejercicio, farmacoterapia, 

autocontrol y complicaciones, ya que dichos talleres tienen una 

existencia de 12 años, los mismos que se llevan a cabo el 

tercer jueves de cada mes, con una duración de 60 minutos por 

cada sesión, sin que al momento exista algún estudio que 

demuestre si los talleres benefician en el tratamiento de la 

diabetes. 

 

Los datos obtenidos permitirán determinar en futuros estudios 

la relación costo-beneficio que tiene la educación diabetológica 
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en la comprensión, progresión, y complicaciones de la 

enfermedad. 

 

Los resultados son expuestos mediante tablas explicativas 

(anexo A), además se intervendrá mediante el aporte de 

información clara y sencilla concerniente al tema, para lograr 

una verdadera concienciación en quienes asisten a los talleres 

como aquellos pacientes que no pueden hacerlo. 
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CAPÍTULO II 
 

DIABETES MELLITUS 
 

Concepto. La Diabetes Mellitus es una enfermedad  

metabólica, de base genética, crónica, no contagiosa e 

incurable secundaria a un déficit absoluto o relativo de la 

secreción de insulina, o a una alteración en la acción de esta 

hormona en los tejidos  insulino-dependientes.  

 

Síntomas. Básicamente se caracteriza por: polifagia, polidipsia, 

poliuria, visión borrosa, y además existe una  mayor tendencia 

a sufrir infecciones. 

 

La diabetes es a nivel mundial una de las causas de muerte 

menos conocidas, y en el Ecuador ocupa el cuarto lugar.  

 

Clasificación. Según el consenso de 1997 de la Asociación 

Americana de la Diabetes-Organización Mundial de la Salud la 

Diabetes Mellitus se clasifica en cuatro tipos (6). 
 

1. Diabetes Mellitus Tipo 1. Conocida también como 

diabetes insulino-dependiente o juvenil, causada porque 

las células beta del páncreas que son las encargadas de 
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secretar insulina son destruidas durante un proceso de 

inflamación en los islotes que causa la deficiencia de 

insulina, este origen autoinmune depende de una 

predisposición genética o mecanismos que  lo 

desencadenen, como son infecciones virales o por estrés. 

Pero también puede tener un origen desconocido (6). 
 

2. Diabetes Mellitus Tipo 2. Constituye del 90 al 95% de 

todas las diabetes, en la Diabetes tipo 2 el organismo no 

produce  suficiente insulina o las células la ignoran, esta 

insulina es necesaria  para que el organismo pueda utilizar 

el azúcar que es el combustible esencial para las células 

del organismo, cuando la glucosa se acumula en la 

sangre, en lugar de penetrar  en las células pueden 

inmediatamente las células quedar privadas de energía, y 

con el paso del tiempo los niveles altos de glucosa en la 

sangre pueden dañar  los ojos, riñones, nervios o el 

corazón. Se le conoce también como diabetes no insulino-

dependiente o del adulto, para la cual  existe una 

predisposición genética, y se caracteriza por resistencia a 

la acción de la insulina sobre los órganos diana como son 

el hígado, tejido adiposo y tejido muscular, o por 

deficiencia en la producción de insulina. La obesidad 
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constituye un factor de riesgo para desarrollar la diabetes. 
Puede pasar desapercibida por muchos años sin ningún 

síntoma, con lo cual aumenta el riesgo  de padecer 

problemas microvasculares, macrovasculares y 

neurológicos (6). 

 

Los principales factores de riesgo para la Diabetes Mellitus 

tipo 2 son: (7) 

 

 Antecedentes familiares de diabetes. 

 Sobrepeso con un IMC igual o mayor a 25 kg/m2. 

 Inactividad física habitual. 

 Raza o grupo étnico (afroamericanos, hispanos, 

indios americanos, asioamericanos, y procedentes de 

las islas del pacífico). 

 Hipertensión igual o mayor a 140/90 mmHg. 

 Colesterol HDL igual o mayor a 35 mg/dl y/o 

triglicéridos igual o mayor a 250 mg/dl. 

 Antecedentes de diabetes gestacional o de recién 

nacidos de peso mayor a 4,5 Kg. 

 Síndrome del ovário poliquistico. 
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3. Diabetes Mellitus Gestacional. Se presenta durante el 

embarazo generalmente en el tercer trimestre y 

desaparece tras el parto, pero estas mujeres tienen una 

mayor probabilidad de padecer diabetes en futuros 

embarazos. Se produce porque las hormonas ováricas y 

placentarias disminuyen la sensibilidad de los tejidos a la 

acción de la insulina, con lo que la madre segrega mayor 

cantidad de insulina para mantener adecuados niveles de 

glucosa (6) 
 

4. Diabetes de etiologías identificables. Entre ellas 

tenemos las causadas por defectos genéticos de la función 

de las células β del páncreas, defectos genéticos en la 

acción de la insulina, enfermedades del páncreas 

exócrino, endocrinopatías, inducida por drogas o químicos, 

por infecciones, formas poco usuales de diabetes 

mediadas por procesos inmunes y otras enfermedades 

genéticas asociadas con diabetes etc. (6). 
 

Una enfermedad bien tratada desde el momento del diagnóstico 

hace que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, por el 

contrario si esta no es manejada adecuadamente puede 

ocasionar complicaciones de diferente tipo. 
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DIABETES MELLITUS TIPO 2 
COMPLICACIONES 

Complicaciones agudas 
 

Derivan de las descompensaciones metabólicas 

hiperglicémicas, ya sea por un déficit absoluto o relativo en la 

acción de la insulina, y por las descompensaciones metabólicas 

hipoglicémicas causadas por exceso de insulina. 

 
Hipoglucemia 
 

Es un síndrome que se instala cuando la glucemia es menor a 

55 mg. %, este valor es relativo (8). 

 
Fisiopatología: En el ayuno la glucemia tiende a bajar y 

comienzan a actuar las hormonas contrainsulares para 

restablecer la glucemia a sus valores normales y para estimular 

la hidrólisis y el consumo de grasas (ácidos grasos libres y 

cuerpos cetónicos) como fuente complementaria o alternativa 

de energía. El glucógeno hepático libera inmediatamente 

glucosa por acción de la adrenalina y el glucagon. El muscular 

no es hidrolizado ni libera glucosa a la sangre. Este depósito 

energético dura 24 a 48 hs. Pasado este lapso, la 
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gluconeogénesis inducida por cortisol y somatotrofina, 

utilizando glicerol, ácido pirúvico provenientes de la oxidación 

de las grasas y glucosa y los aminoácidos de las proteínas 

musculares, todo a nivel hepático, libera glucosa que pasa a la 

sangre para restablecer la glucemia a valores normales (8). 

 

Causas: Se produce cuando el aporte de glucosa a las células 

no compensa su consumo. El trastorno puede ser producido 

por: a) exceso del consumo de glucosa por la insulina o bien, 

también cuando existe un ejercicio intenso que consume mayor 

cantidad del azúcar. b) Otros mecanismos de la hipoglucemia 

son la deficiente alimentación o su omisión y la ausencia o la 

insuficiencia de la glucogenólisis y/o gluconeogénesis 

(endocrinopatías y hepatopatías) (8). 

 

Síntomas y signos. Compromiso de la conciencia, la piel está 

húmeda, respiración tranquila y se pueden observar mioclonías, 

atetosis y aún convulsiones. Conforme avanza la edad los 

síntomas causados por la hipoglucemia son menos intensos, 

debido a una disminución en la respuesta de la epinefrina y del 

glucagón, es por esto que el riesgo de padecer una 

hipoglucemia aumenta en los pacientes seniles (8). 
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Cetoacidosis diabética 
 
Este cuadro compromete a diabéticos con severo déficit de 

insulina, el cual induce deshidratación intra y extracelular, 

hipovolemia y acidosis (8). 

 

La cetoacidosis diabética se define como un síndrome causado 

por déficit de insulina y/o desenfreno de las hormonas 

catabólicas, caracterizado por hiperglucemia, deshidratación, 

desequilibrio electrolítico y acidosis metabólica (8). 

 

Los criterios para diagnosticar cetoacidosis diabética son: (9). 

 

 Cetonuria positiva ++/++++ o β-hidroxibutirico en la sangre 

capilar mayor a 3 mmol/l. 

 pH menor a 7,30 y/o bicarbonato menor a 15 mmol/l. 

 Hiato anionico mayor a 16. 

 La glucemia puede estar alta, normal o baja (generalmente 

> a 300 mg/dl) (9). 

 

Fisiopatología.  Es desencadenada por un déficit de insulina e 

incremento de las hormonas de contrarregulación, el déficit de 

insulina es una condición indispensable, aunque puede ser 
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absoluto o relativo. Las concentraciones séricas de glucagon, 

catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento están 

elevadas, ya que el diabético sobre-responde al estrés con un 

mayor aumento de estas hormonas. Esta alteración endócrina 

condiciona una serie de manifestaciones metabólicas (8). 

 

 Hiperglucemia. Debido al déficit de insulina y exceso de 

hormonas contrarreguladoras, disminuye la utilización de 

glucosa por parte de los tejidos y aumenta la 

glucogenólisis y gluconeogénesis, el exceso de glucosa en 

la sangre ocasiona la aparición de glucosuria y produce 

poliuria con la consecuente pérdida de agua y electrolitos, 

pero ésta es compensada ya que los pacientes tienden a 

ingerir líquidos, con lo que la función renal se conserva y 

los signos de la deshidratación son mínimos, en caso de 

que exista fiebre se sospecha de un proceso séptico (8). 

 Acidosis metabólica.  Ocasionada porque se producen 

cuerpos cetónicos, producto de la retención de ácidos 

acetoacético y ácido beta hidroxibutírico, que son 

sintetizados en el hígado, usando como sustratos los 

ácidos grasos libres cuya movilización está aumentada (8). 
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Causas. La principal causa que desencadena la hiperglucemia 

son: procesos intercurrentes como infecciones especialmente 

del tracto urinario, y neumonías, infarto agudo de miocardio, 

pancreatitis aguda, accidente cerebrovascular, hipertiroidismo; 

omisión de la dosis de insulina, debut de diabetes; estrés 

quirúrgico; embarazo; transgresiones alimentarias; fármacos y 

tóxicos, etc. (8). 

 
Síntomas y signos. Se presenta con anorexia, nausea, vómito, 

dolor abdominal, dispepsia, íleo paralítico, aliento cetosico, 

respiración de Kussmaul, que es un signo especifico que 

diagnostica y sirve para diferenciarlo de otras entidades, 

aumento de la polidipsia y poliuria. Los signos más frecuentes 

son la deshidratación, la hiperventilación y la halitosis cetónica. 

El compromiso de conciencia es variable desde la normalidad al 

coma profundo, dependiendo estrictamente de la 

hiperosmolaridad (8). 

 

Coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico 
 
Es una descompensación típica de la Diabetes Mellitus tipo 2, 

pero al igual que la cetoacidosis diabética no es exclusiva de 
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ella, es más frecuente que se presente en personas mayores 

(8). 

Los criterios diagnósticos de descompensación hiperosmolar 

son: (9). 

 

 Glucemia mayor a 600 mg/dl. 

 Osmolalidad mayor a 320 mOsm/Kg. 

 Ausencia o presencia débil de cetonuria. 

 Deshidratación grave. 

 Deterioro variable del nivel de conciencia (9). 

 

Fisiopatología. La persistencia de niveles significativos de 
insulina que a nivel hepático son suficientes para inhibir la 

cetogénesis, pero no para mantener la utilización periférica de 

la glucosa (8). 

 

Existe una deficiencia moderada de insulina, exceso de 

hormonas catabólicas,  y sobre todo la alteración del filtrado 

glomerular secundaria a la deshidratación que ocasiona una 

reducción en la excreción urinaria de glucosa que llevan a la 

hiperglucemia, la deficiencia de agua provoca insuficiencia 

prerrenal e hiperpotasemia, la hiperosmolaridad y la rapidez del 

proceso son probablemente los causantes de las alteraciones a 
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nivel de la conciencia cuando la osmolalidad es de 350 

mOsm/Kg (8). 

 
Causas. Entre las causas que predisponen: la tercera edad, 

diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, limitación mental o física 

para percibir la sed o saciarla, e insuficiencia renal. Entre las 

causas desencadenantes están: todas aquellas que aumentan 

las necesidades de insulina como las infecciones, eventos 

cardiovasculares, fármacos, cirugías, traumatismos, neoplasias, 

enfermedades endócrinas; aquellos que producen 

deshidratación como los vómitos, diarreas, diuréticos; y también 

los que aumentan la osmlalidad como son la nutrición enteral, 

parenteral o bebidas muy azucaradas (8). 

 

Síntomas y signos. Son más marcados que en la cetoacidosis 

diabética, que evolucionan en días o semanas, dependen de la 

hiperglucemia, deshidratación y alteraciones electrolíticas, entre 

ellos tenemos: polidipsia, hipotensión, hipotermia poliuria, 

astenia, fatigabilidad, somnolencia y compromiso progresivo del 

sensorio, taquicárdia, la respiración es tranquila y no existe 

halitosis cetónica (8). 
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Complicaciones crónicas 
Microangiopatías 

 
Es la afectación de la microcirculación, con engrosamiento de la 

membrana basal, por acumulo de glucoproteínas, secundario a 

hiperglucemias persistentes, dentro de las  complicaciones 

tenemos (7). 

 
Retinopatía diabética 
 
La retinopatía diabética esta directamente relacionada con los 

años de evolución de la diabetes y con el daño que la 

hiperglucemia ocasiona en los capilares de la retina, se 

caracteriza por una alteración progresiva  y gradual de la micro 

circulación retiniana que lleva a la formación de aéreas de falta 

de perfusión retiniana, aumento de la permeabilidad  vascular 

que produce edema macular y proliferación intraocular 

patológica de vasos retinianos que ocasionan la retinopatía 

diabética proliferativa, todos estos cambios originan una 

perdida visual gradual  y permanente (7). 
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Los primeros cambios que ocurren son la pérdida de pericitos 

de los vasos retinianos que son los que sirven de apoyo a las 

células endoteliales  de la retina, el engrosamiento de la  

membrana basal  del endotelio vascular  y alteraciones en el 

flujo sanguíneo de la retina, con la pérdida de los pericitos los 

vasos de la retina desarrollan microaneurismas que los debilitan 

(7). 

 

Los hallazgos clínicos que se asocian con la retinopatía 

diabética en progresión son las hemorragias o 

microaneurismas, manchas algodonosas, exudados duros, 

anomalías de calibre venoso anomalías microvasculares 

intrarretinianas, asas venosas, tortuosidad de las venas y las 

gemaciones venosas. En algunos casos de pérdida vascular 

extensa la retina  aparenta estar libre de lesiones no 

proliferativas, estas zonas de retina sin características 

especiales son un signo de hipoxia retiniana grave (7). 

 

La pérdida de la visión por retinopatía diabética  suele ser el 

resultado de hemorragias no reabsorbibles  permanentes en el 

humor vítreo, del desprendimiento retiniano por tracción del 

edema macular  diabético. La neo vascularización con 

contracción  del tejido fibroso  puede distorsionar la retina y 
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producir un desprendimiento por tracción, los neovasos  pueden 

sangrar ocasionando hemorragias prerretinianas o en el vítreo, 

sin embargo la causa más importante de pérdida de visión  en 

la diabetes  es la maculopatía  y el edema macular que afecta a 

la fóvea  y la falta de perfusión de los capilares del centro de la 

mácula, son los responsables de la pérdida de la visión (7). 

 

Es importante  el control intensivo de  la glucemia  para reducir 

la edad de presentación y la progresión de la retinopatía 

diabética, además es de gran importancia  para la correcta 

salud ocular  del paciente diabético el control de alteraciones 

sistémicas concomitantes, ya que es frecuente que los 

pacientes afectos de Diabetes Mellitus tipo 2  sufran también de 

hipertensión (7). 

 
Nefropatía diabética 
 
La nefropatía diabética es una proteinuria persistente superior a 

500 mg en 24 horas en una persona con retinopatía diabética y 

sin otra nefropatía, siendo la principal causa de insuficiencia 

renal terminal. Afecta a arteriolas, túbulos, glomérulos e 

intersticio (7). 
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La nefropatía diabética es un proceso en varios estadios que 

comienza con una predisposición genética a la lesión en 

presencia de un aumento de la concentración plasmática de 

glucosa (7). 

 

La hiperfiltracion glomerular caracteriza los estadios iniciales de 

la diabetes que es el resultado de un aumento del índice de 

filtración plasmática capilar glomerular junto con la hipertensión, 

que se asocian posteriormente con cambios morfológicos y 

albuminuria progresiva. El aumento de la presión glomerular se 

debe a la menor resistencia de las arteriolas aferentes en 

relación  con las eferentes, estos cambios en la resistencia  

arteriolar facilitan la transmisión de la presión sistémica normal 

o elevada a los glomérulos (7). 

 

El aumento del flujo sanguíneo actuando a través de las fuerzas 

de cizallamiento puede alterar la expresión de genes de las 

células glomerulares. La expansión de los capilares 

glomerulares y el estiramiento del mesangio como respuesta a 

la hipertensión glomerular. El aumento de la filtración de 

proteínas a través de estos poros agrandados de la membrana  

provocará aún más lesiones y conducirá a la pérdida adicional 

de neuronas (7). 
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El control intensivo de la hiperglucemia y el descenso 

mantenido de la tensión arterial son los dos componentes clave 

del tratamiento de la nefropatía diabética. El control tanto de la 

hiperglucemia  como de la hipertensión han modificado la 

historia natural de la nefropatía  diabética al hacer revertir  los 

cambios funcionales y estabilizar  las anormalidades 

estructurales (7). 

 
Neuropatía diabética 
 
La neuropatía diabética es una complicación frecuente de la 

Diabetes Mellitus tipo 2, no es una entidad única  sino un 

conjunto de síndromes clínicos que afectan a diferentes 

regiones  del sistema  nervioso de forma aislada o conjunta. 

Puede ser silente y pasar desapercibida pero destruyendo  de 

manera implacable o bien puede presentarse con signos y 

síntomas clínicos inespecíficos e insidiosos de progresión lenta 

remedando los que se podrían  observar en muchas otras 

enfermedades (7). 

 

Los principales grupos de alteración neurológica en la Diabetes 

Mellitus Tipo 2 son los siguientes: 
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1. Neuropatía subclínica. Muestra anomalías en las 

pruebas de electro diagnóstico y por las pruebas 

cuantitativas de exploración sensitiva pero sin signos  ni 

síntomas concomitantes (7). 

 

2. Neuropatía clínica difusa. Puede ser proximal o distal  y 

cursar con disfunción sensitiva motora simétrica de fibras 

largas o con disfunción autonómica de fibras cortas (7). 

 

La neuropatía motora proximal puede reconocerse 

clínicamente sobre la  base de la constatación de las 

siguientes características habituales (7). 

 

 Afecta principalmente a personas de edad avanzada. 

 Inicio gradual o agudo. 

 Comienza con dolor en los muslos y caderas o nalgas 

y se sigue de importante debilidad de los músculos 

proximales de las extremidades inferiores con 

incapacidad para incorporarse desde la posición de 

sentado. 

 El inicio es unilateral pero se extiende bilateralmente, 

coexiste con polineuropatía simétrica distal. 
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 Se caracteriza por fasciculaciones musculares 

espontáneas o provocadas por la percusión. 

 

La polineuropatía simétrica distal es la forma más 

frecuente y ampliamente reconocida de neuropatía 

diabética, su inicio es insidioso, pero a veces agudo tras 

un estrés o el comienzo del tratamiento de la Diabetes 

Mellitus, esta polineuropatía simétrica distal puede ser 

sensitiva o  motora y afectar a fibras nerviosas pequeñas, 

largas o ambas. La disfunción de la fibra pequeña es 

precoz y suele presentarse sin signos objetivos o electro 

fisiológicos de lesión nerviosa. Se manifiesta por la 

presencia precoz de dolor o hiperalgesia en las 

extremidades inferiores, seguida de pérdida de la 

sensibilidad térmica y reducción  en la sensibilidad táctil 

presora, puede acompañarse de pérdida de fibras 

nerviosas de la piel y disminución del flujo sanguíneo 

neurovascular (7). 

 

Las manifestaciones clínicas de las neuropatías de fibra 

pequeña son (7). 
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 Dolor urente y superficial asociado a alodinia. 

 Al final del proceso hipoalgesia. 

 Defecto en la valoración de la sensibilidad térmica. 

 Defecto en la función vegetativa con sudoración 

generalizada o sequedad de la piel, alteración del 

tono vasomotor y del flujo sanguíneo, pies fríos. 

 Los reflejos y la función motora están intactos. 

 Electrofisiologicamente silente. 

 Pérdida de fibras nerviosas cutáneas a la tinción.  

 Anomalías en el umbral de percepción del calor, 

función neurovascular, dolor, sudorimetría cuantitativa 

y pruebas de función vegetativa. 

 Los riesgos son la ulceración de pie y gangrena 

consiguiente. 

 

La presentación clínica de las neuropatías de fibra gruesa 

son las siguientes: (7). 

 

 Alteración de la sensibilidad vibratoria y de la 

sensación de la postura. 

 Disminución de los reflejos tendinosos. 
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 Dolor terebrante, sordo en los huesos de los pies, o 

dolor de tipo compresivo o como un calambre. 

 Ataxia sensorial (marcha de pato). 

 Pérdida de masa muscular en los pequeños músculos 

de los pies (con las puntas de los dedos en martillo) y 

debilidad de manos y pies. 

 Acortamiento del tendón de Aquiles y pie equino. 

 Aumento del flujo sanguíneo (pie caliente). 

 

3. Neuropatías focales. Como momoneuropatias y 

síndromes de atrapamiento. 

 

Las mononeuropatías se deben a vasculitis microscópicas 

y a la isquemia o infarto a subsiguiente del nervio. La 

isquemia focal tiene como resultado la desmielinización 

seguida de remielinización  que es defectuosa y retrasa la 

recuperación de los déficits focales. Las importantes 

constricciones que comprometen el flujo axoplásmico  se 

combinan para producir disfunción del nervio y que esto es 

más frecuente en los pacientes diabéticos, los 

traumatismos repetidos no detectados, la susceptibilidad 

de los nervios diabéticos a las lesiones, acumulación de 
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edema o de líquido o edema en el tunel carpiano son los 

factores implicados (7). 

 

Los síndromes de atrapamiento comienzan de forma lenta, 

progresan y persisten sin ninguna intervención. Las 

localizaciones más frecuentes son los nervios medianos, 

cubital, radial, femoral y laterales cutáneos del muslo, 

peroneos y nervios plantares laterales y medianos. Como 

ejemplo el síndrome del tunel del carpo es dos veces más 

frecuente en diabéticos que en las personas sanas (7). 

 

Macroangiopatías 

 
Cardiopatía diabética 
 
En la cardiopatía coronaria factores de riesgo como la 

hipertensión, dislipidemia, obesidad, resistencia a la insulina 

tienden a presentarse de forma conjunta en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2. La diabetes interactúa de forma 

sinérgica con otros factores de riesgo para acentuarse de forma 

marcada a medida que aumenta el número total de factores de 

riesgo (7). 

 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 39 
 

La diabetes puede producir fibrosis del miocardio y aumento del 

depósito de colágeno, estos efectos son más pronunciados en 

pacientes con hipertensión y diabetes coexistentes, la 

disfunción endotelial de la diabetes podría ser un mecanismo 

fisiopatológico que alteraría la perfusión microvascular y 

produciría isquemia (7). 

 

A nivel celular, la hiperglucemia como la resistencia a la insulina 

ejercen efectos negativos sobre el metabolismo del miocardio, 

disminuye la concentración de la proteína que transporta 

glucosa, como consecuencia se suprime la producción de ATP, 

principal fuente de energía  en condiciones anaerobias. En esta 

situación la producción de radicales libres de oxígeno puede 

aumentar, con lo que la función contráctil del miocardio se 

deprime aún más, estas anomalías potencian el remodelado 

ventricular izquierdo característico de la diabetes que se 

manifiesta clínicamente como cambios seriados en la motilidad 

de la pared cardiaca, una reducción de la fracción de eyección 

regional y un aumento en los volúmenes telesistólico y 

telediastólico (7). 

 

El riesgo de padecer problemas cardiovasculares esta 

relacionado con varios factores de riesgo como: (7). 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 40 
 

 

 Hiperglucemia. Las cifras elevadas de la glicemia están 

relacionadas con problemas microvasculares. 

 Dislipidemia. Consiste en la elevación de los triglicéridos, 

disminución del colesterol HDL, y no existe diferencia en 

los niveles de colesterol LDL en relación con los pacientes 

que no tienen diabetes. 

 Sobrepeso y obesidad. 

 Hipertensión arterial. En la Diabetes Mellitus Tipo 2, la 

hipertensión precede a la diabetes, los niveles elevados 

aceleran el desarrollo de la nefropatía diabética. 

 Estrés oxidativo. El oxido nítrico es el principal anti 

aterosclerótico del endotelio, pero debido a la existencia 

de factores de riesgo como la diabetes, hipertensión o 

dislipidemias aumenta la producción del anión superoxido 

que inactiva el óxido nítrico. 

 Problemas con la coagulación. Aumenta la agregación 

plaquetaria y disminuye la actividad fibrinolítica. 

 

Pie diabético 
 
De las complicaciones tardías de la diabetes, los problemas 

macroangiopaticos son los que mejor se pueden prevenir. La 
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ulceración del pie es el resultado de la interacción de diferentes 

causas (7). 

En la neuropatía diabética sus tres componentes: sensitivo, 

motor y vegetativo contribuyen a la ulceración del pie. Su inicio 

es gradual e insidioso  y los síntomas pueden ser mínimos, 

aunque puede existir signos parestesicos, dolorosos e 

incomodantes (7). 

 

En la exploración física se encuentra déficit sensitivo con una  

distribución en guante y calcetín, con signos de disfunción 

motora como pérdida de la masa muscular en los pies y 

ausencia de reflejos aquileos por lo tanto la valoración del 

riesgo de aparición de ulceración siempre debe incluir una 

cuidadosa exploración del pie a pesar de la ausencia de 

síntomas. 

La neuropatía simpática autonómica que afecta a extremidades 

inferiores tiene como consecuencia una reducción de la 

sudoración, sequedad de la piel y desarrollo de fisuras. En 

ausencia de enfermedad de arterias de gran calibre puede 

existir un aumento del flujo sanguíneo al pie con desarrollo de 

cortocircuitos arteriovenosos que mantienen el pie caliente pero 

sometido a riesgo elevado (7). 
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La frecuente combinación entre enfermedad vascular periférica 

y traumatismos mínimos puede llevar la ulceración, por lo que 

las lesiones mínimas con la infección subsecuente aumentan la 

demanda de aporte de sangre más allá de la capacidad 

circulatoria y aparece la ulcera por isquemia y el riesgo de 

amputación (7). 

 

Los pacientes con retinopatía diabética y disfunción renal son 

más propensos a sufrir  ulceración en los pies (7). 

 

A continuación se presenta el sistema de clasificación de las 

úlceras en el pie diabético según Wagner (7). 

 

 Grado 0. Ausencia de úlcera, pero pie de riesgo elevado, 

con deformidades, callosidades, falta de sensibilidad. 

 Grado 1. Úlcera superficial de todo el grosor de la piel. 

 Grado 2. Úlcera más profunda que penetra en tendones 

pero sin afectar al hueso. 

 Grado 3. Úlcera más profunda con afección ósea, osteítis. 

 Grado 4. Gangrena parcial en dedos o pie. 

 Grado 5. Gangrena de todo el pie. 
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Para la prevención de la diabetes los objetivos estratégicos de 

la OMS consisten en aumentar la concienciación sobre la 

epidemia mundial de la diabetes; crear ambientes saludables, 

especialmente para las poblaciones pobres y desfavorecidas; 

frenar e invertir las tendencias desfavorables de los factores de 

riesgo comunes, y prevenir las muertes prematuras y las 

discapacidades evitables debidas a las complicaciones (7). 

 

 

DIAGNÓSTICO 
 

En la mayor parte de los casos, de los pacientes diagnosticados 

de diabetes este se realiza por medio de exámenes de 

laboratorio solicitados por otras causas. 

 

Según  La Asociación Americana de la Diabetes-Organización 

Mundial de la Salud 1999 los criterios de diagnóstico de la 

Diabetes Mellitus Tipo 2 son: (10). 

 

 Si el paciente esta sintomático (polidipsia, poliuria y baja 

de peso inexplicada),  y se encuentra una Glicemia ≥200 

mg/dl a cualquier hora del día, recibe el diagnóstico de 

Diabetes Mellitus. 
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 Si el paciente es asintomático y en ayunas se encuentra 

una glucemia  ≥126 mg/ dl se debe repetir la prueba, y si 

en la siguiente ocasión  nuevamente se obtiene una 

glucemia ≥126 mg/ dl se le diagnostica  de Diabetes 

Mellitus. Pero si se obtiene una glucemia <126 mg/dl se 

debe realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa 

(PTGO). 

Si el paciente es asintomático y en ayunas se encuentra 

una glucemia  ≥100 y <126 mg/dl, se debe repetir la 

glucemia, y si se encuentra valores ≥100 y <126 mg/dl se 

dice que es una prediabetes. Pero si se obtiene una 

glicemia ≥126 mg/dl se debe realizar una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTGO). 

 Si el paciente es asintomático y en ayunas se encuentra 

una glucemia <200 mg/dl y glucosuria (+) se debe realizar 

una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTGO). 

 

La prueba de tolerancia oral a la glucosa  consiste en 

determinar la glucemia en ayunas y a las dos horas post carga 

de 75 g de glucosa disueltos en 250 cc de agua fría o 1,75 g de 

glucosa/kg de peso en niños, hasta un máximo de 75g. Los 

criterios diagnósticos según la glucemia 2h post carga son (10). 
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 Una glucemia ≥200 mg/dl es diagnóstico de diabetes 

 Una glucemia entre 140-199 mg/dl indican prediabetes 

 Una glucemia <140mg/dl señalan una tolerancia normal a 

la glucosa. 

 

En pacientes con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, 

alterada o intolerancia a la glucosa en ayunas, cambios en el 

estilo de vida a través de una alimentación saludable y actividad 

física moderada que logren una reducción de peso significativa 

(5 a 7% del peso inicial) y su mantención en el tiempo, han 

demostrado ser medidas efectivas en reducir la incidencia de 

Diabetes Mellitus y están fuertemente recomendadas como 

primera línea de tratamiento (Evidencia A). Si esta intervención 

no farmacológica resulta inefectiva, la opción de primera línea 

es la Metformina (Evidencia A) (10). 

 
TRATAMIENTO 

 
Una vez realizado el diagnóstico se debe determinar el grado 

de control metabólico actual, la presencia de complicaciones 

crónicas y la etapa en la que se encuentran, identificar 

enfermedades asociadas, buscar cuales serán los cambios en 
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el estilo de vida para lograr el control metabólico y disminuir las 

complicaciones. 

 

La terapéutica consta de los siguientes componentes: 

alimentación, ejercicio físico y farmacoterapia, con lo que se 

busca mantener a los pacientes sin los síntomas asociados a la 

hiperglucemia que son la polidipsia, poliuria, perdida de peso, 

cetoacidosis o los ocasionados por la hipoglucemia como son la 

ansiedad, palpitaciones, diaforesis y reducir el riesgo 

cardiovascular (11) 

 

Alimentación 
 
La alimentación programada junto con la actividad física son la 

base del tratamiento ya que sin ellos es difícil tener un buen 

control de la diabetes, una adecuada alimentación esta 

orientada a normalizar las alteraciones causadas por la falta de 

insulina, aumento del catabolismo de proteínas, grasas y de la 

gluconeogénesis, para lo cual la alimentación debe ser 

equilibrada, variada e hipocalórica cuando se este presentando 

problemas de sobrepeso u obesidad, ya que ayuda a disminuir 

los niveles de los triglicéridos y colesterol (9). 
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En la actualidad las recomendaciones se basan en una dieta 

rica en hidratos de carbono, complejos y fibra, intentando 

reducir al máximo las grasas sobretodo las sobresaturadas, ya 

que el sobrepeso esta ligado a un aumento de la resistencia a 

la insulina, por lo que es necesario disminuir el peso, además 

en un buen número de pacientes al inicio de la enfermedad el 

disminuir el peso es suficiente para mantener los niveles 

adecuados de la glucemia sin la necesidad de utilizar 

farmacoterapia o para retardar la utilización de la misma (9). 

 

Los objetivos de este tratamiento son: (9). 

 

 Mantener la glucosa lo más cercana posible a la 

normalidad dentro de un rango seguro. 

 Mantener el perfil lipoproteíco y la presión arterial en 

rangos que reduzcan el riesgo cardiovascular. 

 Adaptar el número de calorías para conseguir un peso 

razonable en los adultos y permitir en los niños y 

adolescentes un crecimiento y desarrollo normales. 

 Adaptar los requerimientos a situaciones espectales 

(embarazo y lactancia, enfermedades catabólicas). 

 Prevenir y tratar complicaciones agudas de la diabetes. 
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 Tratar específicamente complicaciones crónicas de la 

enfermedad. 

Ejercicio 
 
Los estudios epidemiológicos demuestran que los individuos 

físicamente activos presentan un riesgo más bajo en adquirir 

enfermedades como la Diabetes Mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares, Hipertensión arterial, y obesidad que los 

individuos sedentarios (9). 

 

La relación entre la actividad física y la posible prevención de la 

Diabetes Mellitus tipo 2 se sustenta en la observación de que el 

abandono de estilos de vida más tradicionales, en 

determinados grupos sociales con una mayor actividad física, 

ha supuesto un aumento de la prevalencia. Esta observación 

también se confirma por el incremento en grupos que han 

emigrado de países en vías de desarrollo a zonas urbanas 

industrializadas (9). 

 

El ejercicio físico mediante el trabajo muscular produce un 

incremento de la sensibilidad de los tejidos periféricos a la 

insulina, mejorando el transporte de glucosa al interior celular 

gracias al incremento de GLUT-4 que es el principal 
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transportador de glucosa en el musculo estriado, aumentando 

la utilización de la glucosa y contribuyendo al descenso de las 

cifras de glucemia (9). 

 

Por lo anterior el ejercicio físico regular, reduce la resistencia a 

la insulina y previene el desarrollo de la Diabetes Mellitus tipo 2. 

Las evidencias más sólidas y convincentes a cerca de la 

efectividad de la intervención sobre el estilo de vida derivan del 

Finnish Diabetes Prevention Study, este estudio fue 

randomizado con 522 sujetos afectos de intolerancia a la 

glucosa, en el que se demuestra una reducción de la incidencia 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 del 58% a los tres años de 

seguimiento. En el grupo de intervención terapéutica se 

realizaron cambios dietéticos y se siguió una práctica de 

ejercicio físico, mínimo 30 minutos cada día de moderada 

intensidad (9). 

 

Los mecanismos biológicos por los cuales un aumento en la 

actividad física produce cambios metabólicos que mejoran el 

riesgo cardiovascular se atribuye a varios factores, la pérdida 

de peso es un factor importante por su efecto sobre los 

depósitos de grasa total y la disminución de la ratio entre grasa 

visceral y grasa subcutánea. La composición corporal y la 
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distribución de la grasa están muy relacionadas con la 

mortalidad cardiovascular. El ejercicio físico es una importante 

terapia coadyuvante a la dieta para el alcance y mantenimiento 

de la pérdida ponderal (9). 

 

El ejercicio también puede ser utilizado como terapia en 

algunos sujetos con hipertensión arterial leve, adicionalmente 

disminuye significativamente y de manera precoz la hipertrofia 

ventricular izquierda, ya que reduce la resistencia vascular 

periférica (9). 

Farmacoterapia 
 

El objetivo tanto de los antidiabéticos orales y de la insulina es 

que el paciente tenga un estado parecido al fisiológico por lo 

que su dieta va a ser muy parecida a la de una persona no 

diabética (9). 

 

 

 

Antidiabéticos orales 
 

El tratamiento farmacológico está indicado en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2, que no responden al tratamiento con 
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dieta y ejercicio en un plazo de 2-4 meses. Los tres tipos de 

grupos de medicamentos orales se clasifican en: (12). 

 

1. Insulino-secretores: sulfonilureas y meglitinidas, o 

secretagogos por estimular a la célula beta de páncreas 

para que libere insulina. Este estímulo se produce por la 

interacción del fármaco con un receptor específico de la 

membrana de la célula beta llamado “receptor de 

sulfonilurea”. Producen pues hiperinsulinismo con el riesgo 

consiguiente de hipoglucemias y de ganancia de peso 

(12). 

1. Insulino-sensibilizadoras: biguanidas y tiazolidindionas 

(glitazonas). Actúan a nivel de los órganos diana de la 

insulina: hígado músculo y tejido graso, mejorando la 

acción de la insulina, es decir, reduciendo la resistencia a 

la insulina .No producen aumento en la secreción de 

insulina por lo que no producen hipoglucemia (12). 

2. Inhibidores de la absorción intestinal de monosacáridos: 

inhibidores de las alfa 

glucosidasas intestinales (12). 

Sulfonilureas 
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Derivados de la sulfonamida, cuando aumenta la glucosa en la 

célula β del páncreas, es catabolizada por las mitocondrias 

incrementando la producción de ATP y disminuyendo la de 

ADP, con lo cual se cierran los canales de potasio ATP-

dependientes y se cambia el potencial de membrana, el paso 

intracelular de calcio estimula la exocitosis de los gránulos de 

insulina y por tanto de la secreción de insulina. La sulfonilureas 

cierran los canales de potasio independientemente de las 

concentraciones de glucosa aumentando la secreción de 

insulina. No ingresan al interior de las células excepto al 

hígado, y quedan en el espacio extracelular (9). 

 

La principal indicación es el tratamiento de Diabetes Mellitus 

tipo 2 no controlada con las recomendaciones dietéticas y 

ejercicio, también se indican en casos de alergia a la insulina, o 

resistencia grave a la insulina. En los pacientes que se 

sospeche insulinorresistencia, se recomienda tratarlos en 

primer lugar con metformina, añadiendo sulfonilureas 

posteriormente si no se ha conseguido un buen control 

metabólico (9). 

 

El principal efecto de las sulfonilureas es mejorar el control 

glucemico reduciendo las concentraciones de la glucosa antes 
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y después de las comidas incrementando la secreción de 

insulina. Reducen la HbA1c  y las complicaciones de los 

pacientes diabéticos (9). 

 

Para que se produzca el efecto hipoglucemiante de las 

sulfonilureas se requiere que el páncreas este funcionando, la 

estimulación de la secreción de insulina mediada por las 

sulfonilureas es inferior a la producida por la estimulación de los 

nutrientes (9). 

 

Están contraindicadas en caso de insuficiencia hepática, 

insuficiencia renal (creatinina > 1,5 mg/dl), por provocar 

hipoglucemias graves por aumento de la vida media, en el 

embarazo y lactancia. El efecto adverso más frecuente es la 

hipoglucemia. En forma excepcional se puede presentar 

intolerancia gastrointestinal, reacciones cutáneas (prurito, 

dermatitis), alteraciones hematológicas, trastornos hepáticos 

(ictericia) (9). 
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Nombre Genérico Nombre 
Comercial 

Presentación 

Clorpropamida  Diabenese Tab. 250 mg. 

Glibenclamida  Euglucon  Tab. 5 mg. 

Glicazida  Diamicron  Tab. 80 mg. 

Glipizida  Glibenese  Tab. 5 mg. 

Glimepirida  Amaryl  Tab. 4 - 8 mg. 

Fuente: Murillo M. Guía de Seguimiento Farmacoterapeutico 

sobre diabetes  
 
Metiglinidas 
 
Son hipoglicemiantes que estimulan la secreción de insulina de 

manera más rápida y menos duradera, circunscrita al período 

postingesta, actúan a través del mismo receptor  de 

sulfonilureas activando una región diferente (13). 

 

Con estos secretagogos el riesgo de hipoglucemia es mucho 

menor que con las sulfonilureas debido a la menor duración de 

acción, circunscrita al período postprandial y a la eliminación 

por vía biliar de la repaglinida lo que la convierte en fármaco 

seguro incluso en insuficiencia renal moderada. Los pacientes 
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deben tomar la medicación antes de cada ingesta y omitir o 

retrasar la toma cuando omitan o retrasen la correspondiente 

comida (13). 

 

Nombre Genérico Nombre 
Comercial 

Presentación 

Replaglinida  Novonorm  Tab. 0,5 - 1 - 2  

mg. 

Nateglinida  Starlix  Tab. 60 – 120 – 

180 mg. 

Fuente: Murillo M. Guía de Seguimiento Farmacoterapeutico 

sobre diabetes 
 
Biguanidas 
 
Son normoglucemiantes, actúan predominantemente en el 

hígado, reduciendo la producción de glucosa al inhibir la 

gluconeogénesis y la glucogenolisis (9). 

 

La metformina es el fármaco de mayor relevancia clínica del 

grupo, reduce significativamente la glucemia plasmática en 

ayunas, el valor de la HbA1c, concentraciones de glucemia 

postpandrial y las concentraciones plasmáticas de glucosa 
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durante 24 horas de modo independiente a los niveles de 

insulina circulantes. Mejora la resistencia insulínica en el 

hígado, musculo esquelético, y en el tejido adiposo a través de 

la reducción de exceso de producción hepática de glucosa 

basal, y mediante el incremento de la captación de glucosa 

corporal total (9). 

 

Es el fármaco de elección, siempre que no esté contraindicado, 

en la Diabetes tipo 2 sobre todo cuando hay sobrepeso. No 

produce hipoglucemia y favorece la pérdida de peso. Así mismo 

tiene efectos beneficiosos en el perfil lipídico, disminuyendo los 

triglicéridos y el colesterol total y LDL y aumentando el 

colesterol HDL (9). 

 
Sus efectos secundarios son a nivel digestivo: flatulencia, 

diarrea, dolor abdominal que se minimizan empezando con 

dosis bajas e incrementos paulatinos. Estos efectos no son 

graves pero en ocasiones obligan a suspender la medicación. 

El riesgo principal es la acidosis láctica, afortunadamente muy 

raro pero potencialmente mortal (9). 

 

Está contraindicada en circunstancias que favorecen la acidosis 

metabólica: insuficiencia renal, hepática, cardíaca, ictus, 
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isquemia distal, estado etílico y usarlos con precaución en 

ancianos (9). 

 

Nombre Genérico Nombre 
Comercial 

Presentación 

Metformina  Glucofage  

Dianben  

Tab. 250 mg. 

Tab. 850 mg. 

Fuente: Murillo M. Guía de Seguimiento Farmacoterapeutico 

sobre diabetes 
 
Glitazonas o tiazolidindionas 
 
Favorecen la entrada de glucosa en las células adiposas y 

musculares, su uso está restringido a la asociación con 

metformina en pacientes obesos (sulfonilureas si la metformina 

está contraindicada o no se tolera), o cuando fallan en 

monoterapia (13). 

 
No producen hipoglucemia. Igual que la metformina, 

contribuyen a disminuir los triglicéridos y aumentan el c-HDL 

pero también aumentan el colesterol total y el HDL (13). 
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Entre sus efectos adversos está la retención hidrosalina y 

edemas que pueden agravar o desencadenar insuficiencia 

cardíaca, tendencia a ganar peso a costa de tejido graso 

subcutáneo y el riesgo de hepatopatía (13). 

 

Nombre 
Genérico 

Nombre 
Comercial 

Presentación 

Rosiglitazona  Avandia  Tab. 4 – 8 mg. 

Pioglitazona  Actos  Tab 15 – 30 mg 

Fuente: Murillo M. Guía de Seguimiento Farmacoterapeutico 

sobre diabetes 
 
Inhibidores de la α glucosidasa 

 

Son fármacos que inhiben de forma reversible las enzimas 

digestivas encargadas de degradar los poli y oligosacáridos en 

monosacáridos absorbibles, retrasando su hidrólisis y 

enlenteciendo la absorción intestinal de glucosa con lo que la 

subida postprandial de la glucemia es menor. Se toman 15 

minutos antes de cada comida (13). 

 

Con el empleo de los inhibidores de las α glucosidasa, una 

parte de los carbohidratos, llegan intactos a la parte distal del 
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intestino, ocasionando una disminución y retraso en la 

elevación de las concentraciones plasmáticas de glucosa 

postpandrial, parte de los polisacáridos llegan al intestino 

grueso, donde se fermentan, cuyo principal problema es de 

tolerancia digestiva ya que en un elevado porcentaje de casos 

producen flatulencia, náuseas, vómitos, diarrea que obligan a 

suspender su uso aún cuando se comience con dosis bajas 

(11). 

Al no actuar sobre la célula beta no producen hipoglucemia, 

pero conviene tener en cuenta que cuando se utilizan 

conjuntamente con un secretagogo o con insulina, si se 

produjera una hipoglucemia, podría ser difícil remontarla con 

disacáridos (leche, zumo, sacarosa) cuya absorción requiere 

hidrólisis previa y habría que recurrir a glucosa. Están indicados 

en la diabetes no controlada con dieta y ejercicio, como 

monoterapia o asociados a un secretagogo, biguanida o 

insulina (9). 

Nombre Genérico Nombre 
Comercial 

Presentación 

Acarbosa  Glucobay  Tab. 50 – 100 mg 

Miglitol  Diastabol  Tab. 50 – 100 mg 

Fuente: Murillo M. Guía de Seguimiento Farmacoterapeútico 

sobre diabetes 
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Bioglucon. Contiene 500 mg de Metformina 

                        2,5 mg de Glibenclamida 

 

Insulina 
 

Se utiliza obligatoriamente en la diabetes tipo 1, coma 

hiperosmolar no cetosico, descompensaciones agudas de la 

diabetes tipo 2, o cuando los antidiabéticos orales no son 

suficientes para mantener niveles adecuados de la glicemia 

(11). 

 

Según el tiempo de actividad biológica o tiempo de acción, las 

insulinas se clasifica en: 

 

 Insulinas de acción rápida. De aspecto cristalino y cuya 

duración media es de 6 horas. La inyección debe 

administrarse 30 minutos antes de la ingesta, tiempo 

necesario para iniciar su efecto. La vía de administración 

puede ser: subcutánea (la más habitual), intramuscular y 

endovenosa en condiciones hospitalarias (11). 

 Insulinas intermedias. De aspecto opaco, su acción 

oscila entre 12 y 22 horas. La administración es dos veces 

al día, antes del desayuno y antes de la cena, aunque de 
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forma individualizada se prescribe una dosis diaria (antes 

de acostarse, o antes del desayuno). Debe inyectarse 45 

minutos antes de la ingesta (11). 

 Insulinas lentas. Su tiempo de acción es superior a las 24 

horas. La administración debe ser 60 minutos antes de la 

ingesta y se requiere una única dosis diaria (11). 
Tipos de insulina  

TIPO DE 
INSULINA 

COMIENZO 
DE ACCIÓN 

EFECTO 
MÁXIMO 

DURACIÓN 
MÁXIMA 

Ultrarrápida 

Lispro 

Aspártica 

5 – 15 

minutos 

5 – 15 

minutos 

1 – 2 horas 

1 – 2 horas 

4 horas 

 4 horas 

Rápidas  

Regular  30 – 45 

minutos 

2 – 3 horas 5 – 8 horas 

Lentas  

NPH 2 – 4 horas 4 – 8 horas 10 – 16 horas

Ultralentas  

Glargina 

Determir  

2 horas 

2 horas 

No pico 

No pico 

24 horas 

24 horas 
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Fuente: Murillo M. Guía de Seguimiento Farmacoterapeútico 

sobre diabetes 

 
Factores que influyen en la absorción de la insulina (11) 
 

 Tipo de insulina (rápida, lispro, NPH...). 

 Vascularización del tejido subcutáneo en las distintas 

zonas de inyección. 

 Grosor del tejido subcutáneo. 

 Profundidad de la inyección. 

 Ejercicio en la zona se inyección. 

 Masaje en la zona de inyección. 

 Presencia de lipodistrofias: (hipertrofias y lipoatrofias). 

 Calor en la zona de inyección. 

 

El esquema de su administración varía y se adapta de acuerdo 

a las condiciones de cada paciente esta se debe administrar 20 

a 30 minutos antes de la comida para lo cual se necesita que el 

horario de las comidas sean estables. Los ajustes de insulina 

tanto para bajar como para subir la dosis se recomienda 

realizarlo 1 a 2 UI cada vez y se espera ver su acción en por lo 

menos 2 a 3 controles, antes de un cambio se deben realizar 

varios perfiles (11). 
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Fenómeno Alba. Es una hiperglucemia matutina secundaria a 

la elevación de la glucemia en las últimas horas de la 

madrugada debido a la mayor producción de somatotropina en 

la noche que se corrige retrasando la administración de la 

insulina en la noche (11). 

 

Fenómeno de Somogy.- Es una hiperglucemia matutina 

secundaria a una hipoglucemia en la madrugada  por exceso de 

acción de la insulina normal de la noche,  para lo cual se debe 

reducir la dosis de insulina de antes de la cena (11). 

 

Glucotoxicidad- La hiperglucemia crónica lleva a una menor 

secreción de insulina ante el aumento de la glucemia, en los 

receptores periféricos se produce una menor respuesta de los 

mismos a la acción de la insulina (11). 

 
Nuevos tratamientos en la diabetes mellitus tipo 2 

 
Ya que en la Diabetes Mellitus tipo 2, el principal objetivo es 

estimular la secreción de la insulina residual, o de mejorar su 

acción, de acuerdo a  evidencia científica los nuevos fármacos 
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para el tratamiento de la diabetes, se los va a clasificar según 

su mecanismo de acción en: (11). 

 

Inhibidores de la digestión y absorción de carbohidratos 
 
Son inhibidores de la α glucosidasa, ya mencionados 

anteriormente, la voglibosa es un nuevo inhibidor de la 

glucosidasa intestinal, igual de eficaz como la acarbosa o el 

miglitol (11). 

 
Secretagogos de insulina.  
 

 Inhibidores de los canales de potasio. Los canales de 

potasio ATP-dependientes de la membrana celular de los 

canales β pancreáticos contienen lugares de alta afinidad 

para las sulfonilureas y metiglinidas. La mitiglinida es un 

derivado de la familia de las metiglinidas capaz de inhibir  

los canales de potasio y estimular la secreción de insulina 

(9). 

 Incretinas. Son péptidos intestinales liberados por 

estimulación de los alimentos, que estimulan la secreción 

de insulina a través del aumento de las concentraciones 

de AMPc  en el interior de las células β pancreáticas. 
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Dentro de estos tenemos el Glucagon Like Peptide 1(GLP-

1), con una vida media que dura una hora en inyección 

subcutánea; y el Gastric Inhibitory Peptide (GIP) (9). 

 Inhibidores de la enzima DPP-4. Impiden la acción de esta 

enzima que se encargada de la degradación de la GLP-1. 

Se encuentra en fase de ensayos clínicos (9). 

 Inhibidores de la fosfodiesterasa (PDE). Es un 

antidiabético oral en fase de experimentación en animales 

(9). 

 

Insulinomiméticos 
 

Se utilizarían en casos de insulinopenia tanto en la diabetes 

mellitus tipo 1 y 2 sin reserva pancreática, por vía oral. Su 

acción es en dos pasos diferentes, en la vía de acción de la 

insulina, en el receptor o en el postreceptor (9). 

 
Sensibilizadores a la insulina 
 

 Agonistas PPAR-γ. Aumentan la sensibilidad de la 

insulina, además tienen el poder de mejorar el perfil 

lipidico. Entre estos agonistas están: Navaeglitazar, 

Tesaglitazar y Ragaglitazar (9). 
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Insulinoterapia 
 

 Insulina Glulisina. Es un análogo de la insulina con un 

perfil farmacodinámico similar a las insulinas de acción 

ultrarrápida lispro y aspártica. Comparada con la insulina 

regular humana la administración subcutánea de glulisina 

tiene una absorción y un inicio de acción más rápido, con 

una menor duración, el pico máximo se alcanza a la hora y 

su efecto dura 4 horas (9). 

 

 Nuevas mezclas: Aspártica soluble 50% / aspártica 

protamina 50% (BIAsp 50); Aspártica soluble 70% / 

aspártica protamina 30% (BIAsp 70), ésta administrada 

dos veces al día ha demostrado ser más eficaz  que la 

insulina glargina para mejorar el control glucemico en 

pacientes mal controlados con antidiabéticos orales (9). 

 

 Insulina Tiroxilada. La secreción de insulina por el 

páncreas en la vena porta hace que el hígado sea su 

principal órgano diana, pues en el se produce la inhibición 

de la neoglucogenesis y se estimula la neoglucogenesis. 

Al unir la insulina a la tiroxina se alarga su vida media y se 
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limita su transporte a través del endotelio con lo que se 

reduce su efecto en el tejido adiposo y muscular 

permaneciendo su acción hepática ya que no se modifica 

su acceso al hepatocito, a través de los sinusoides 

hepáticos (9). 

 

 Insulinas inhaladas. Los actuales sistemas de 

administración incluyen: presurizados, secos, 

nebulizadores e inhaladores húmedos. Se presentan el 

sistema exubera, sistema aerx iDMS, sistema aerodose, 

sistema AlKermes/AIR, sistema Technosphere Insulin (9). 
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EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 
 
Educación Diabetológica implica la transmisión de los 

conocimientos, destrezas y el desarrollo de actitudes y 

conductas, para permitir al paciente mantener un buen control 

metabólico y una calidad de vida satisfactoria (14). 

 

Esta dirigida a la adquisición de conocimientos, técnicas y 

habilidades que al modificar las actitudes y hábitos mejoran la 

calidad de vida. La experiencia ha demostrado su impacto 

positivo en la evolución clínica y la disminución del costo de la 

asistencia sanitaria en un 70-80% (14). 

 

El Programa educativo está dirigido a lograr las siguientes 

capacidades en los pacientes. (14). 

 Conocer los aspectos generales de la enfermedad. 

 Comprender la relación entre dieta, ejercicio y glucemia. 

 Aprender a prevenir, detectar y tratar las complicaciones 

agudas y crónicas de la Diabetes Mellitus tipo 2. 

 Cuidar la higiene de los pies, de la piel y la higiene dental. 

 Identificar conductas de riesgo personales (fumar, abuso 

del alcohol, sedentarismo y automedicación). 
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 Conocer las características de los medicamentos, su 

administración y riesgos. 

 Realizar autocontrol y modificar su tratamiento según los 

resultados. 

 Mantener el control de su enfermedad en ocasiones 

especiales (ej. festividades, viajes, días de enfermedad). 

 Manejar estrategias para incrementar la habilidad de 

cambiar conductas, cumplir objetivos de tratamiento y 

resolver conflictos diarios. 

 Utilizar técnicas de manejo del estrés 

Nutrición 

 
La dieta como tratamiento para la diabetes ha evolucionando a 

la par con el conocimiento científico, no solo en cuanto al 

control de la hiperglucemia sino, fundamentalmente en el 

control de riesgo cardiovascular (9). 

 

Es un componente vital dentro del programa para el control de 

la diabetes, esta orientada básicamente para mantener niveles 

apropiados de la glucemia, colesterol y triglicéridos en la 

sangre. La alimentación programada, junto a la actividad física, 

son la base del tratamiento no farmacológico de la diabetes,  

sin ellos, es difícil obtener un control metabólico adecuado (15). 
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El manejo nutricional de la persona con Diabetes Mellitus tipo 2 

tiene como objetivo lograr que el paciente: (15). 
 

 Tome conciencia y esté dispuesto a hacer los cambios que 

sean necesarios en su alimentación y actividad física para 

mejorar su estado nutricional. 

 Que practique los principios básicos de una alimentación 

saludable. 

 Que modifique sus malos hábitos de alimentación, 

haciendo un cambio a la vez, empezando por aquellos que 

tengan una mayor probabilidad de éxito. 

 Que mantenga una alimentación variada y equilibrada, 

utilizando los conceptos de los grupos de alimentos, las 

porciones e intercambios. 

 Que aprenda diferentes formas de reducir el consumo de 

grasas. 

 Que aumente el consumo de verduras, legumbres y 

pescado. 

 Que aprenda el significado del etiquetado nutricional y la 

denominación de los productos dietéticos. 

  Que identifique situaciones que pueden producir 

hipoglucemia y actúe en forma preventiva. 
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 Que si bebe alcohol, lo haga con moderación. 

 Que incremente gradualmente su nivel de actividad física 

hasta llegar a un mínimo de 150 minutos de forma 

moderada a la semana. 

 Que aprenda que los requerimientos nutricionales de las 

personas con diabetes son iguales a los de la población 

general y su alimentación no debe ser diferente a la del 

grupo familiar. 

 Que pueda prevenir y tratar complicaciones agudas y 

crónicas de la diabetes. 

 
Plan según estado nutricional. En la persona con Diabetes 

Mellitus tipo 2 y sobrepeso (Índice de Masa Corporal IMC ≥  25 

- 29,9), la indicación es un plan de alimentación bajo en 

calorías, que junto con la reducción de peso, contribuya a 

controlar los niveles de glucosa, lípidos y presión arterial (15). 

 
 Requerimientos calóricos según la 

actividad ocupacional 

Estado 
Nutricional 

Ligera Moderada Intensa 

Obeso 20 – 25 

Kcal/kg/día 

30 

Kcal/kg/día 

35 

Kcal/kg/día
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Sobrepeso 28 Kcal/kg/día 32 

Kcal/kg/día 

37 

Kcal/kg/día

Normal 30 Kcal/kg/día 35 

Kcal/kg/día 

40 

Kcal/kg/día

Enflaquecido 35 Kcal/kg/día 40 

Kcal/kg/día 

45-50 

Kcal/kg/día

Fuente: Biblioteca Virtual en Salud de México.  

 

En los sujetos obesos (IMC ≥30), reducir 500 Kcal diarias sobre 

su requerimiento. La mayoría de las dietas hipocalóricas 

efectivas contienen 1.000 a 1.500 Kcals/día (15). 

  

Se debe aumentar la ingesta de vegetales, restringir las grasas 

saturadas y eliminar el consumo de alimentos fritos. Dado que 

la mayoría de las personas diabéticas son hipertensas y/o 

dislipidémicas, debe indicarse además, una reducción en el 

aporte de colesterol y sodio (15). 

 

Al sujeto con peso normal (IMC 18,5 – 24,9) se le prescribe un 

plan alimentario normocalórico, entre 30 y 35 Kcals/kg/día, 

según se trate de una persona sedentaria o con una actividad 

moderada, respectivamente (15). 
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En la persona con bajo peso (IMC inferior a 18,5), sin 

antecedentes de desnutrición, la pérdida de peso generalmente 

indica carencia de insulina o mal control metabólico con gran 

pérdida calórica por glucosuria. El fraccionamiento de los 

carbohidratos en comidas y colaciones es deseable e 

indispensable en los tratamientos con insulina o secretagogos 

de insulina. La actividad física regular contribuye a mantener la 

baja de peso en el tiempo (15). 

 
Proporción de los Nutrientes 

 
Hidratos de Carbono. El porcentaje de calorías de los hidratos 

de carbono es variable e individual y se basa en los hábitos de 

consumo y en las metas de glicemia y lípidos. La proporción 

recomendada depende de los objetivos del tratamiento y fluctúa 

entre 50 - 60% de las calorías totales. Los hidratos de carbono 

complejos, los cuales también poseen un alto porcentaje de 

fibra dietaria soluble, presentes en leguminosas (granos secos), 

vegetales y frutas, deben ser incluidos en una dieta saludable 

(15). 
 

Es aconsejable eliminar los azúcares simples (miel, azúcar) o 

disminuir a no más del 5% de las calorías. El uso moderado de 
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edulcorantes no calóricos (aspartame, sacarina, acesulfame y 

sucralosa), no representan riesgo para la salud y pueden ser 

usados en reemplazo del azúcar. Edulcorantes como sorbitol y 

fructosa tienen un aporte calórico similar al de la sacarosa, el 

que debe considerarse en el cálculo de los carbohidratos (15). 

 
Fibra. La fibra es un componente esencial de muchos 

carbohidratos complejos. Se encuentra sólo en las plantas, en 

especial verduras, frutas, cereales enteros, nueces y legumbres 

(como guisantes y judías). La fibra no puede ser digerida pero 

pasa a través del intestino atrayendo agua con ella y es 

eliminada como un componente de las heces (15). 

 

Los estudios han observado que las dietas ricas en fibra que 

proviene de cereales enteros reducen el riesgo de Diabetes 

Mellitus tipo 2. Las fuentes de estos cereales son el pan negro, 

el arroz entero y el salvado (16). 

 

 La fibra insoluble que se encuentra en el salvado, cereales 

enteros, semillas, y la piel de fruta y verduras puede 

ayudar a conseguir pérdida de peso (16). 

 La fibra soluble que se encuentra en las judías secas, 

cebada, manzanas, cítricos y patatas tiene beneficios 
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importantes para el corazón, en especial para conseguir 

unos niveles adecuados de colesterol y posiblemente 

ejerciendo algún beneficio sobre la presión arterial. Algo 

tan sencillo como añadir cereales al desayuno 

regularmente parece reducir los niveles de colesterol. Las 

personas que aumenten su nivel de ingesta de fibra 

soluble también deben aumentar la ingesta de agua y de 

líquidos (16). 

 Aunque el efecto propio de la fibra en la diabetes no está 

claro, un estudio del año 2000 informó de que una ingesta 

de fibra alta (50 gramos), predominantemente soluble, en 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 se asoció con un 

control de glucosa mejor, así como de los niveles de 

insulina, comparándolo con un grupo de baja cantidad de 

fibra de alrededor de 24 gramos (16). 

Los suplementos de fibra, como el Metamucil, el Fiberall y el 

Perdiem no parecen tener los mismos beneficios que los 

alimentos ricos en fibra soluble de forma natural. Sin embargo, 

el Glucomannan, un polvo natural rico en fibra que proviene de 

una raíz está siendo prometedor para ayudar a controlar los 

niveles de glucosa, colesterol y la tensión arterial (16).  
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Proteínas. La recomendación FAO-OMS es de 0,8 g de 

proteínas por kilo por día en el adulto o 10 - 20% de las calorías 

totales. Frente a una reducción de la velocidad de filtración 

glomerular, no restringir el aporte proteico a menos de 0,6 

g/kg/día para no provocar desnutrición (16). 

 

 

En general, los expertos recomiendan que las proteínas 

deberían aportar del 12 al 20 % de las calorías. Algunos creen 

que todos los enfermos con diabetes, excepto las mujeres 

embarazadas, deberían restringir su ingesta proteica a unos 0,6 

g por cada libra de su peso ideal lo que representaría un 10 % 

de las calorías diarias. Un gramo de proteínas contiene cuatro 

calorías. Las proteínas se recomiendan habitualmente como 

parte de una comida antes de ir a la cama para mantener los 

niveles de azúcar normales durante la noche, aunque los 

estudios respecto a sus posibles beneficios para prevenir la 

hipoglucemia nocturna han tenido resultados contradictorios 

(15). 

 

Pescado: probablemente el pescado es la mejor fuente de 

proteínas para las personas con diabetes. Tiene muchas 

ventajas: (16). 
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• Comer pescado o marisco como mínimo una vez por 

semana reduce el riesgo de muerte súbita debida a 

arritmias cardíacas severas a menos de la mitad. El 

pescado aceitoso, como el salmón, pez espada y atún, 

parece ser especialmente beneficioso (16). 

• El comer pescado también parece proteger el sistema 

nervioso central y reducir los riesgos de otras 

enfermedades, como la artritis reumatoide, el asma, la 

colitis ulcerosa y algunos cánceres (16). 

En la actualidad, la mayoría de los estudios indican que el 

comer cantidades moderadas (una o dos veces por semana) de 

pescado ofrece los beneficios mayores. Algunos estudios 

observaron que las cantidades excesivas (cinco o seis veces 

por semana) podían ser perjudiciales (17). 

 
Lípidos. El aporte calórico proveniente de los lípidos no debe 

sobrepasar el 30 % de las calorías totales. De este 30%, no 

más del 10% puede provenir de grasas saturadas .10-12% del 

aporte debe provenir de ácidos grasos monoinsaturados (aceite 

de oliva, raps), y 10% de ácidos grasos poliinsaturados (aceites 

de maíz, maravilla o pepa de uva). Por su función preventiva de 

las enfermedades cardiovasculares, es deseable incluir en la 
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alimentación de la persona con diabetes, pescados grasos, 

ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (eicosapentanoico, EPA 

y docosahexanoico, DHA). Por otra parte, se recomienda evitar 

el consumo de grasas hidrogenadas presentes en margarinas, 

mantecas y aceites hidrogenados  y en algunos alimentos 

procesados, y noexceder el consumo de 300 mg diarios de 

colesterol (15). 
 
Sodio. Reducir el consumo de sal (cloruro de sodio) a menos 

de 6 gramos diarios .Esto se logra restringiendo la cantidad de 

sal que se utiliza durante la preparación de los alimentos y 

eliminando el salero de la mesa. También disminuir el consumo 

de alimentos procesados con alto contenido de sodio (15). 
 
Alcohol. Las recomendaciones son similares a las de la 

población general. Las personas que beben alcohol lo deben 

hacer en forma moderada, no más de 2 porciones diarias en el 

hombre y no más de 1 en la mujer. Preferir el consumo de vino 

en lugar de bebidas destiladas (ej.: whisky, pisco, ron, cognac, 

gin, vodka, tequila) y sólo durante las comidas. El aporte 

calórico de las bebidas alcohólicas debe considerarse en las 

calorías totales de la dieta. Está prohibido el consumo de 
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alcohol en la mujer diabética embarazada, en pacientes con 

hipertrigliceridemia o con neuropatía diabética (15). 
 
 

Equivalencias 

300 cc de cerveza = 1 porción de alcohol 

125 cc de vino = 1 porción de alcohol 

40 cc de licores destilados = 1 porción de 

alcohol 

                                                Fuente: Biblioteca Virtual en 

Salud de México.  

 
Vitaminas y minerales. Una alimentación equilibrada aporta 

vitaminas y minerales en cantidad suficiente y no es necesaria 

una suplementación, salvo en dietas hipocalóricas crónicas, 

embarazo, osteoporosis y en personas desnutridas (15). 
 
Propiedades antioxidantes: Actualmente el beneficio más 

importante de las vitaminas A, C, E y muchos otros carotenos y 

fitoquímicos es su papel como antioxidantes, interceptores de 

unas partículas llamadas radicales libre de oxígeno o 

antioxidantes. Estas sustancias químicamente activas son 

productos de muchos procesos normales del organismo. 

Aumentan en determinados ataques ambientales, como el 
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tabaco, sustancias químicas, toxinas y el estrés. A niveles 

elevados, los oxidantes pueden ser muy dañinos: (15). 

 Pueden dañar las membranas celulares e interactuar con 

el material genético, probablemente contribuyendo al 

desarrollo de varias enfermedades, como la diabetes, 

cáncer, enfermedades cardiacas, cataratas e incluso el 

propio proceso del envejecimiento (15). 

 Los radicales libres de oxígeno también potencian las 

propiedades perjudiciales del colesterol unido a lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), un actor principal en el desarrollo de 

la ateroesclerosis (15).  

Las vitaminas antioxidantes (A, C y E), los carotenoides y 

muchos fitoquímicos pueden neutralizar los radicales libres y 

pueden reducir o incluso prevenir algunos de sus efectos 

perjudiciales. Desgraciadamente, aunque está claro que las 

vitaminas son necesarias para prevenir las enfermedades por 

déficit de las mismas, los posibles beneficios de su ingesta a 

altas dosis no han sido probados en la mayor parte de las 

ocasiones. No existen evidencias fuertes de que los 

suplementos de antioxidantes tengan un efecto protector real 

(15). 
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Edulcorantes. Se pueden permitir edulcorantes como la 

sacarina en cantidades < 500 mg/día o aspartame < 50 mg/día. 

El sorbitol, manitol y fructosa contienen las mismas calorías que 

la glucosa, por lo que se debe tener cuidado con ellas (15). 
 

Requerimientos calóricos: 

Se sugiere calcular los requerimientos calóricos tomando como 

base los criterios de la American Diabetes Association, que se 

presentan a continuación: (15). 

 

Requerimientos calóricos en el paciente diabético 
 

Sexo Edad en 
años 

Actividad 
física 

Necesidad  

Hombre/mujer 40 – 55 años Sedentario  28 Kg/cal 

 > 55 años Sedentario 20 Kg/cal 

En embarazo  1er trimestre 28-32 Kg/cal 

  2º trimestre 36-38 Kg/cal 

  3er trimestre 36-38 Kg/cal 

Fuente: Biblioteca Virtual en Salud de México. 

 

Puesto que el peso corporal influye profundamente en la 

etiopatogenia de la DM 2 (resistencia a la insulina), en los 
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requerimientos insulínicos y en el control de la glucosa, la 

ingestión calórica adecuada es la clave del plan de nutrición y 

puede valorarse con el recordatorio de las últimas 24 horas. El 

plan de alimentación debe individualizarse y las proporciones 

de nutrientes dependerán de los objetivos que se tengan con 

cada paciente. Una vez calculado el requerimiento calórico se 

distribuye para lograr la ley del equilibrio dietético (15). 

 

Las calorías se dividen en los tres alimentos principales de la 

siguiente forma: desayuno 20%, almuerzo de 20 a 30%, cena 

de 20 a 30% y en dos o tres pequeñas colaciones entre 

comidas de 10% cada una. Se sugiere revisar y reajustar la 

dieta por lo menos cada seis meses o antes si el caso lo 

amerita (15). 

 

En pacientes que realizan ejercicio físico se debe calcular un 

aporte calórico adicional. Para conocer el aporte que se 

proporciona en la dieta se recomienda utilizar el sistema de 

intercambio de alimentos diseñado por la American Dietetic 

Association y American Diabetes Association, que divide en 

seis listas básicas los grupos alimenticios que contienen 

aproximadamente la misma cantidad de hidratos de carbono, 
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proteínas, grasas y calorías por ración, lo que facilita el diseño 

de la dieta de acuerdo con las características del paciente (15). 

Contenido de hidratos de carbono, proteínas, grasas, 
calorías y colesterol por ración de intercambio en cada una 

de las listas de alimentos 
 

 Hidrato
s de 
carbon
o (g.) 

Proteína
s (g.) 

Grasa
s (g.) 

Caloría
s  

Colester
ol  

Leche ¼ de 
litro. 

     

Descremada 12 8 1 90 5 

Semidescrema

da 

12 8 5 120 14 

Entera 12 8 8 150 34 

Verduras (un 
tazón) 

5 2 0 28 0 

Frutas (10g.) 15 0 0 60 0 

Cereales 
(30g.) 

15 3 1 80 0 

Carnes (30g)      

Magra  0 7 3 55 18 
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Con moderada 

grasa 

0 7 5 75 30 

Con mucha 

grasa 

0 7 8 100 40 - 60 

Grasas (5g)      

Poliinsaturada 0 0 5 45 0 

Monoinsaturad

a  

0 0 5 45 Mínimo 

Saturada  0 0 5 45 Exceso 

Fuente: Biblioteca Virtual en Salud de México. 

 
Ejercicio Físico 

Su recomendación por parte de los médicos en el tratamiento 

de la diabetes es una práctica tan generalizada como imprecisa 

y raramente se concretan aspectos importantes: cuanto y 

cuando. Debe distinguirse el efecto del ejercicio agudo en 

pacientes bien controlados y mal controlados del efecto de 

ejercicio crónico (16). 

 

El ejercicio agudo en pacientes bien controlados promueve la 

captación celular de glucosa por el musculo y por lo tanto, 

determina una disminución progresiva de la glucemia,  
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El ejercicio crónico origina aumentos en la sensibilidad a la 

insulina, efecto que se ha utilizado en el tratamiento de la DM 

tipo 2 con excelentes resultados, así pacientes sedentarios con 

sobrepeso y de edad media 50 a 60 años pueden conseguir 

controlar su hiperglucemia solo con dieta y actividad física 

regular(16). 

 

El ejercicio físico es un recurso auxiliar importante en la 

atención del diabético, con el que se obtiene un mayor beneficio 

cuando el programa se diseña con base en la condición física, 

motivación e intereses de cada paciente (18). 

 

Ayuda a mantener el peso adecuado, pero más importante es el 

beneficio sobre el aparato circulatorio. Los músculos utilizan 

más glucosa durante el ejercicio vigoroso, lo cual ayuda a que 

el nivel de glucosa disminuye (18). 

 

El ejercicio regular, incluso de moderada intensidad, como el 

caminar rápido mejora la sensibilidad a la insulina y puede 

incluso prevenir la diabetes tipo 2. De hecho, los estudios 

realizados con personas mayores que inician un ejercicio 

aeróbico moderado regular (por ejemplo, pasear o ir en 
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bicicleta) demuestran que disminuye el riesgo de padecer 

diabetes, aunque no se produzca pérdida de peso (16). 

 

Recomendaciones de ejercicio para los diabéticos: como que 

los niveles de glucosa pueden disminuir bruscamente durante el 

ejercicio, las personas con diabetes deben tomar precauciones 

especiales: (16). 

 

 Deben controlar sus niveles de glucosa cuidadosamente 

antes, durante y después.  

 Deben evitar el ejercicio si los niveles son superiores a 300 

mg/dl o inferiores a 100.  

 Para evitar la hipoglucemia, los pacientes insulino-

dependientes deben inyectarse insulina en lugares lejanos 

a los músculos que se ejercitarán más.  

 Antes del ejercicio, deben evitar el alcohol y también 

algunos fármacos, como los betabloqueantes que 

aumentan el riesgo de hipoglucemia.  

 Los atletas dependientes de insulina deben disminuir la 

insulina o tomar más carbohidratos, especialmente en la 

forma de snacks pre-ejercicio (la leche desnatada) y beber 

mucho líquido.  
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 Los ejercicios de resistencia o de alto impacto deben 

evitarse. Pueden dañar a los vasos sanguíneos alterados 

de los ojos en los pacientes con retinopatía. Los efectos 

también pueden ser similares sobre los vasos de los pies. 

Como que los diabéticos pueden tener una enfermedad 

cardiaca no detectada, siempre deben consultar con su 

médico antes de iniciar ejercicio intenso. 

Previo a la indicación de ejercicio investigar: (16). 
 Factores de riesgo cardiovascular. 

 Plan de alimentación y los resultados en el control de la 

enfermedad 

 Presencia de: 

- Trastornos vasculares a nivel neurológico, de corazón y 

retina. 

- Neuropatía. 

- Enfermedades concomitantes. 

 Hábitos de ejercicio: gustos, costumbres, estilos de vida, 

factores culturales, psicosociales (redes de apoyo), 

educacionales y económicos. 

- Grado de aceptación de la enfermedad. 

- Manejo farmacológico: Hipoglucemiantes orales, 

insulina 

Beneficios que aporta el ejercicio: (16). 
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1. Disminución de la concentración de glucemia durante y 

después del ejercicio. 

2. Disminución de la concentración basal y posprandial de 

insulina. 

3. Disminución de la concentración de hemoglobina 

glucosilada. 

4. Mejoría de la sensibilidad a la insulina al incrementar el 

número de receptores insulínicos y la afinidad con la 

hormona. 

5. Mejoría en la concentración de los lípidos.  Disminución de 

los triglicéridos totales. 

 Disminución del colesterol total y de las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL). 

 Aumento de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

 Aumento en el gasto de energía. 

 Reducción de peso al combinarlo con un plan de 

alimentación adecuado. 

 Disminución del tejido adiposo. 

 Mantenimiento de la masa corporal magra. 

6. Mejoría en el acondicionamiento cardiovascular. 

7. Mejoría en la sensación de bienestar y la calidad de vida. 
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 Consideraciones en la prescripción del ejercicio físico (16). 
 

 Antes de prescribirlo, el paciente debe ser revisado 

intencionalmente en busca de complicaciones e 

individualizar su tratamiento. 

 Debe iniciarse de forma lenta y progresiva, además de 

practicarse a intervalos regulares por lo menos 3 a 4 veces 

por semana y gradualmente aumentar la duración. Iniciar 

con sesiones de máximo 20 minutos. 

 No debe implicar trauma para los pies. 

 El ejercicio prolongado puede potenciar los efectos 

hipoglucemiantes, tanto de los agentes orales como de la 

insulina. 

 Si la glucemia en ayuno es >300 mg/dL, se sugiere 

posponer el ejercicio hasta que sea controlada. 

 La práctica de ejercicio después de las cuatro de la tarde 

puede reducir la liberación de glucosa hepática y disminuir 

la glucemia en ayuno. 

 El ejercicio puede reducir la hiperglucemia pos-prandial. 

 En los diabéticos que reciben insulina se procurará: 

• No realizar ejercicio durante el efecto máximo de la 

insulina. 
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• Administrar la insulina lejos de los segmentos 

corporales que se ejercitan. 

• Si el paciente recibe una sola dosis de insulina de 

acción intermedia, disminuirla 30% los días en que se 

realiza el ejercicio. 

 Están contraindicados los deportes de contacto (futbol, 

baloncesto, karate, etcétera) y los aeróbicos de alto 

impacto. 

 Los pacientes con pobre control metabólico y los que 

tienen complicaciones diabéticas como retinopatía 

proliferativa activa, deben evitar aquellos ejercicios que se 

asocian con aumento de la presión intra-abdominal, 

movimientos rápidos de la cabeza o riesgo de trauma 

ocular. Los diabéticos que además son hipertensos deben 

evitar el levantamiento de pesas y la maniobra de 

Valsalva. 

 Intensidad. Para adquirir un acondicionamiento cardiovascular 

y físico adecuado debe planearse una actividad de 50 a 70% de 

la capacidad de cada individuo para el ejercicio (16). 
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Tratamiento no farmacológico de la diabetes Mellitus tipo 2 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                                                                       

 

 

 

 

Educación Estructurada. 
(Individual o grupal, continua y evaluada). 

 
Fuente: Guía Clínica Diabetes Mellitus tipo 2, Chile, 2006 

Manejo Nutricional 
Actividad Física 

Previo Inicio de un Programa de 
Actividad Física Verificar: 
 

 ECG Normal. 
 Ausencia de Retinopatía 

avanzada, pie diabético, o 
neuropatía. 

Recomendaciones  Dietéticas; Aspectos 
Básicos: 

 Moderar ingesta de 
Carbohidratos. 

 Fraccionar la alimentación 
(aumentar numero de comidas 
con porciones más pequeñas). 

 Aumentar consumo de verduras y 
leguminosas. 

 Aumentar ingesta de pescado. 
 Disminuir consumo de Sal. 

(evidencia A). 
 Disminuir consumo de alcohol

Plan de alimentación  individual: 
 Ajustar aporte calórico según 

estado nutricional y actividad 
Física. 

 Carbohidratos: 50 -60 % 
 Proteínas:  10- 20 % 
 Grasas Totales: 25 -30 %. 
 Grasas Saturadas: 7 -10%. 
 Colesterol: < 300 mg/dia. 
 Sal : < 6gr /dia 

Plan de Actividad Física: 
Personalizado  según Estado Físico, 
edad, peso e historia medica  

 Recomendar la caminata 
rápida , bicicleta, natación, 
(150 minutos a la semana) 
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Salud Bucodental en los pacientes con Diabetes Mellitus 
Tipo2 

 
La diabetes puede provocar cambios importantes en la boca. 

Las infecciones orales, a su vez, podrían afectar negativamente 

al control metabólico e influir sobre la calidad de vida de las 

personas con diabetes. A lo largo de los años, sin embargo, los 

médicos han pasado por alto el cuidado de la boca, 

centrándose en otras complicaciones diabéticas. Para los 

dentistas e higienistas dentales resulta especialmente 

preocupante el impacto de la diabetes sobre las enfermedades 

que afectan a los tejidos de las encías y los dientes, la causa 

más frecuente de pérdida dental en personas con diabetes. La 

falta de dientes y todos los problemas relacionados con la 

necesidad de llevar prótesis dentales suelen tener efectos 

nocivos en personas con diabetes, como deficiencias 

nutricionales, problemas psicosociales y, en último caso, el 

deterioro de su estado de salud y calidad de vida (19). 

 

La boca, es uno más de los blancos de la afección, 

convirtiéndose en un factor de riesgo para  la enfermedad 

periodontal, de acuerdo a  las últimas investigaciones, los datos 

revelan que el 16% de las personas desconocen que la 
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diabetes produce complicaciones en la salud bucal, por otra 

parte el 55% no concurren en forma periódica al odontólogo 

(20). 

 
Manifestaciones orales del paciente diabético: 

 

 En los pacientes con diabetes el riesgo de contraer 

enfermedades bucales es mayor porque son más susceptibles 

a las infecciones y si hay un pobre control de la glucosa éstas 

se agudizan más (21). 

 

 El paciente diabético no presenta manifestaciones específicas, 

lo que si ocurre es que aparecen con mayor frecuencia o 

severidad ciertas enfermedades que también aparecen en el 

paciente no diabético (22). 

 

La enfermedad periodontal (la enfermedad de las encías, 

conocida comúnmente como piorrea) se manifiesta en el 

paciente diabético con mayor número de abscesos y es la 

mayor causa de pérdida de dientes en el diabético (22). 

Xerostomía o boca seca es también frecuente en el paciente 

diabético como consecuencia de un aumento en la excreción de 
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orina. Esta xerostomía podría ser la causa de la aparición de un 

mayor número de caries en el paciente diabético (22). 

Otras complicaciones que pueden aparecer son úlceras 

bucales, candidiasis (infección por hongos) debido a que los 

diabéticos tienen una mayor tendencia a las infecciones y un 

retraso en la cicatrización de las heridas (22). 

 

En la consulta dental el odontólogo no debe tratar de manera 

especial al paciente diabético siempre que esté bien controlado. 

En caso de no estar bien controlado el tratamiento será de tipo 

paliativo, retrasando el tratamiento quirúrgico hasta regular la 

glucemia. El odontólogo deberá evitar situaciones que puedan 

conducir a una hiperglucemia tales como el estrés, el dolor o las 

infecciones por lo que deberá manejar los antibióticos, los 

analgésicos y los ansiolíticos que sean necesarios (22). 

 
Es necesario la prevención, supervisión y revisión del estado de 

salud bucal de los pacientes diabéticos para prevenir 

alteraciones bucales. 
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Autocontrol 
 

  El objetivo principal del autocontrol es conseguir que el 

paciente sea responsable del manejo adecuado de su 

enfermedad, y que ellos sean capaces de realizar ajustes 

terapéuticos según sus niveles de glicemia, mediante la 

participación activa y responsable del paciente y su familia (18). 

 

En la mayoría de los casos, las personas con DM2 en 

tratamiento con hipoglicemiantes orales o en terapia asociada 

con esquemas simples de insulina (1 ó 2 dosis diarias de 

insulina intermedia) en el nivel primario de atención, no 

requieren autocontrol. No obstante lo anterior, estos centros 

deben contar con los equipos y cintas reactivas, en la cantidad 

necesaria y con disponibilidad permanente, a objeto de que los 

pacientes puedan concurrir a realizarse exámenes en sangre 

capilar de acuerdo al criterio o indicación del médico, las veces 

que sea necesario (18). 

Aquellos pacientes en tratamiento insulínico con esquemas 

complejos atendidos por especialista, requieren contar con 

equipos y cintas para el autocontrol. El tipo y frecuencia de éste 

dependerá de cada caso particular y la indicación será 

responsabilidad del médico tratante, con un mínimo de un 
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control diario cambiando el horario del examen. Considerar que 

en algunos casos podrá ser necesario hasta 3-4 exámenes al 

día (18). 

 

Las personas con DM2 en tratamiento con 3 o más inyecciones 

diarias de insulina deben realizar autocontrol (Recomendación 
A). En otros tipos de esquemas terapéuticos, menos de 3 

inyecciones de insulina al día, tratamiento con drogas orales o 

no farmacológico, el autocontrol puede ser útil para lograr los 

objetivos terapéuticos (Recomendación E). 

El autocontrol requiere una activa participación del paciente o 

de un familiar responsable con capacidad para ejecutar el 

examen, registrar por escrito los resultados y tomar las 

decisiones terapéuticas pertinentes (18). 

 

Esto significa que no todo paciente cumple las condiciones para 

el autocontrol. Será responsabilidad del equipo tratante decidir 

qué persona debe y puede practicar autocontrol. 

En la práctica, éste debe prescribirse sólo a aquellos pacientes 

en control con especialista en tratamiento con insulina o 

esquemas complejos que hayan sido entrenados y sean 

capaces de realizar la técnica, interpretar los resultados y hacer 

cambios terapéuticos según la indicación médica (18). 
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Tanto la insulinoterapia como el autocontrol requieren un 

proceso de aprendizaje de las técnicas y de su interpretación, 

para lo cual debe existir disponibilidad de personal profesional 

capacitado para realizar esta tarea educativa, otros factores de 

riesgo: historia de enfermedad cardiovascular familiar, 

hipertensión arterial, fumadores, dislipidemia o albuminuria 

(Recomendación A). El tratamiento con aspirina debe ser 

considerado en personas entre 30 y 40 años, particularmente 

en aquellas con otros factores de riesgo cardiovasculares 

(Recomendación E). No se recomienda su uso en menores de 

21 años por el mayor riesgo de síndrome de Reye (18). 
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CAPÍTULO III 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Objetivos Generales 
 

3.1.1 Determinar el  nivel de conocimientos y su practicidad 

sobre educación diabetológica en los pacientes  que 

asisten a consulta externa y en aquellos que forman parte 

de los talleres de educación diabetológica del Hospital 

José Carrasco Arteaga. 

3.1.2 Ampliar los conocimientos previos de los pacientes sobre 

educación diabetológica en  base a los resultados 

obtenidos. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
3.2.1 Conocer las características de los pacientes diabéticos tipo 

2 de acuerdo a: tipo de seguro, edad actual, edad del 

diagnóstico, género, estado civil, nivel de educación, 

hábito de fumar, consumo de alcohol, controles con el 

oftalmólogo y odontólogo, alimentación, actividad física. 
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3.2.2 Determinar cuáles son los conocimiento generales que 

tienen los pacientes en relación a: diabetes e infecciones 

periodontales, valores normales de la glucemia, 

medicamentos que consumen y forma de controlar la 

enfermedad. 

3.2.3  Establecer en los pacientes que asisten a los talleres 

cuáles son sus conocimientos sobre educación 

diabetológica, que han aprendido en relación a: manejo de 

la enfermedad, dieta y medidas  adoptadas en caso de 

presentarse descompensaciones. 

3.2.4 Extender  los conocimientos adquiridos por los pacientes, 

mediante la realización de Trípticos  basado en un plan de 

alimentación  para diabéticos; beneficios de la actividad 

física; cuidado de los pies; cuidado odontológico y 

beneficios del autocontrol. 
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CAPÍTULO IV 
 

 METODOLOGÍA 
 

4.1.  Tipo de estudio. Para poder llevar a cabo esta 

investigación se efectúo un estudio cuantitativo, 

descriptivo, prospectivo registrando la información 

mediante la aplicación de encuestas (anexo C). 
 

4.2.  Área de estudio. La investigación se efectuó en el 

área de consulta externa del hospital José Carrasco 

Arteaga localizada en la ciudad de Cuenca, provincia del 

Azuay. 
 

4.3. Variables. Las variables que se identificaron durante 

el proceso de investigación en el área sociodemográfica 

fueron: tipo de seguro, edad actual, edad del diagnóstico, 

género, estado civil, nivel de educación, hábito de fumar, 

consumo de alcohol, controles con el oftalmólogo y 

odontólogo, alimentación y actividad física. Las variables 

relacionadas con las características clínicas fueron: 

farmacoterapia, dieta, autocontrol y complicaciones (anexo 

A). 
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4.4.  Universo y muestra. El universo lo constituyeron 

todos los pacientes diagnosticados de Diabetes Mellitus 

Tipo 2 que acudieron a consulta externa del Hospital José 

Carrasco Arteaga.  
La muestra se conformo con todos los pacientes que 

asistieron durante los meses de agosto y septiembre a 

consulta externa y a los talleres de educción diabetológica, 

los mismos que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: tener el diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 2, 

tener una edad igual o mayor a 40 años, que asistan a 

consulta externa y a los talleres durante el periodo 

señalado anteriormente y que no presenten 

complicaciones crónicas. 

 
4.5.  Métodos, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos. Se emplearon encuestas  que fueron aplicadas 

a los pacientes que voluntariamente participaron en el 

estudio firmando la hoja del consentimiento informado, con 

la ayuda de las investigadoras, se procedió a registrar la 

información en los respectivos formularios que además 

permitieron interpretar la información obtenida. La 

recolección de datos se realizó durante la fecha ya 
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mencionada, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 10:00 

de la mañana, y de 14:00 a 15:30 de la tarde. 
 

4.6. Procedimiento para la recolección de la 
información. Una vez aprobado el protocolo de 

investigación por el Honorable Concejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Cuenca con fecha 1 de Agosto de 2008. Se consiguió la 

autorización del director de la institución en donde se 

realizó el estudio y del consentimiento de cada uno de los 

pacientes que participaron.  Para obtener los datos se 

utilizó la observación, y aplicación de formularios  

mediante encuestas (anexo C). 
 

4.7.  Aspectos éticos. Los pacientes y todas las 

personas involucradas en este estudio fueron informados 

sobre los objetivos y el procedimiento a realizarse en la 

investigación. Los datos obtenidos en el transcurso del 

estudio han sido guardados bajo estricta confidencialidad. 

Los resultados y conclusiones a los que se llegaron de 

este estudio fueron notificados a los participantes del 

mismo. 
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4.8.  Plan de análisis de los resultados. Los datos 

obtenidos se analizaron en el Programa Excel, en los 

cuales se utilizó cuadros de frecuencia, se consideró 

estadísticamente el porcentaje y  la media, los mismos que 

se representan por medio de gráficos de barras y sectores. 
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CAPÍTULO V 
GRÁFICO N° 1 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente gráfico se puede  observar  que 

existe un predominio del 61%  de personas que pertenecen al 

seguro  activo, entendiendo  que este tipo de seguro incluye a 

aquellas personas que se encuentran trabajando activamente, 

el   22,69%  de personas aportan voluntariamente al seguro, y 

el 16,31%  corresponden a los jubilados y dentro de este, 
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encontramos aquellas personas cuyo tipo de seguro es por 

montepío. 

 
GRÁFICO N° 2 

 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: En los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, la 

media de la edad actual se encuentra en 71 años. Se puede 
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observar que el mayor porcentaje de personas es decir el 

34,75% tienen una edad comprendida entre 61 a 70 años. El 

7,82% constituyen el menor porcentaje de pacientes cuyas 

edades alcanzan los 81 a 90 años. 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: El 45,39% corresponde a las personas que 

fueron diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2 a la edad de  
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41 a 50 años siendo esta la época en la que con mayor 

frecuencia se diagnostica la enfermedad,  seguido  de un 

31,91%  cuya edad al momento de su diagnóstico fue de 51 a 

60 años, el 14,89%  de personas recibieron el diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2 a los 61 a 70 años, el 6,38%  fueron 

diagnosticados entre los 71 a 80 años y por último tenemos que 

al 1,42% les diagnosticaron a la edad de 81 a 90 años. 
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GRÁFICO N° 4 
 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: Se puede observar en el gráfico, que las 

personas que padecen Diabetes Mellitus tipo 2,  existe un 

predominio del género femenino con un 64% sobre el género 

masculino representado por el 36%. 
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GRÁFICO N° 5 
 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: Como podemos apreciar en el gráfico existe un 

62,41% de pacientes que son  casados, un 24,11% de 

pacientes  que son viudos, un 9,92%  están solteros,  seguidos 

de un 2,83% de personas divorciadas, y finalmente que un 

0,73% de personas viven en unión libre. 
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GRÁFICO N° 6 
 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: Analizando el presente gráfico, se observa que 

la mayoría de los pacientes representados por el 53,91%  han 

culminado la primaria, seguidos del 19,85% que han terminado 

la secundaria, el 17,73%  no han conseguido ningún nivel de 

educación, y apenas el 8,51% de pacientes cuyo nivel de 

educación es superior. 
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GRÁFICO N° 7 
 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente gráfico se demuestra que el 

94% de los pacientes no tienen el hábito de fumar cigarrillos, ya 

que saben que es perjudicial para su salud. Mientras que el 6% 

de los pacientes sí fuman cigarrillos a pesar de conocer los 

riesgos que implica este hábito, manifestando que les es difícil 

dejar de fumar. 

Dentro del grupo de personas que consumen cigarrillos, la 

mayoría lo hacen diariamente, un pequeño porcentaje fuman 
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cada fin de semana, o por lo menos una vez por mes. Este 

hábito en la mayoría de los casos lo aprendieron en su 

juventud, llegando algunos de ellos a consumir  cigarrillos por 

60 años,  y el tiempo más corto de consumo 20 años. 

 
GRÁFICO N° 8  

 

 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el gráfico se observa que el 92% de los 

pacientes diabéticos no consumen alcohol, en tanto que un 8% 

sí consumen, siendo la totalidad de estos últimos varones. La 
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mayoría manifiestan que al ingerir alcohol lo hacen una vez por 

año en reuniones familiares, y evitan cualquier otro tipo de 

reuniones sociales en donde saben que existirá alcohol. 

Algunos tienen la costumbre de ingerir alcohol una vez por mes 

o cada fin de semana en compañía con sus amigos.  Otros 

explican que su trabajo en el campo les obliga a consumir todos 

los días en pequeñas cantidades por varias ocasiones para 

mantener la energía que se necesita para trabajar.  
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GRÁFICO N° 9 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Conforme lo presentado se establece que el 

62% de los pacientes se realizan chequeos periódicos con el 

oftalmólogo, casi la totalidad de este grupo acuden a los 

controles remitidos desde su médico especialista que por lo 

general es una vez cada año; en ocasiones lo hacen cada 6 

meses porque sus molestias les obligan a concurrir por su 

propia iniciativa, y muy pocos se controlan cada tres meses 

debido a que ya están presentando algún tipo de problema 
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relacionado con su enfermedad de base, como la pérdida 

completa de su visión.  El 38% no se realizan chequeos 

oftalmológicos, o no se lo han vuelto ha realizar desde hace 

muchos años,  porque no disponen del tiempo necesario, o no 

han presentado ninguna molestia. 

 

GRÁFICO N° 10 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: El  67% de los pacientes no se realizan 

chequeos con su odontólogo, ya que la mayoría de ellos 
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poseen prótesis dental y no lo consideran necesario, en tanto 

que un 33% sí se realizan chequeos con su odontólogo, pero 

solo cuando presentan alguna molestia y esto es en la mayoría 

de casos una vez por año. 

 

GRÁFICO N° 11 
 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                            Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: Para conocer cuales son los alimentos de 

preferencia en la dieta, se formularon preguntas independientes 

para cada una de ellas, ya que todos los pacientes consumen 

más de un tipo de alimentos de los expuestos, por lo que cada 

alimento esta valorado sobre el 100% (Anexo B, tabla 25). La 

alimentación varía de uno a otro paciente, según sus 

preferencias y posibilidades económicas. 

El 96% consumen leche, de preferencia entera, porque no 

cuentan con el dinero necesario para comprar leche 

descremada o semidescremada, aunque algunos si tienen 

estas posibilidades. 

El 98 % de los pacientes le quitan al pollo la piel, o la grasa a 

cualquier tipo de carne para poder consumirla, la preparan al 

vapor y así evitan utilizar aceites. Pero existe un escaso 

número de pacientes que no realizan lo señalado anteriormente 

porque manifiestan que no pueden desperdiciar lo que han 

comprado y que la carne al vapor no tiene el mismo sabor que 

aquella que se prepara de la manera tradicional. 

El 91% consumen huevos, de preferencia pasando un día, y 

otros lo hacen diariamente. 

El 87% consumen verduras cotidianamente, preparándolas de 

diferente manera en sopas, ensaladas, tortillas y los que no lo 

hacen es porque no están acostumbrados a este tipo de 
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alimentación o debido a que el dinero no les alcanza para 

comprarlos. 

El 100% de los pacientes consumen frutas diariamente, un gran 

porcentaje de ellos comen tres frutas distintas por día, en orden 

de preferencia se encuentran el Kiwi, melón, uvas, papaya, 

manzanas, naranjas, bananos, y mandarinas. 

El 82%  prefieren utilizar aceite vegetal para preparar sus 

alimentos, el más consumido es el Girasol, seguido del aceite 

La Favorita y el de Oliva, pero el elevado costo de este último, 

hace que utilicen otros tipos de aceites o manteca de chancho, 

sin embargo algunos de los encuestados no emplean ningún 

tipo de grasa. 
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GRÁFICO N° 12 
 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el 79% de los pacientes 

sí realizan algún tipo de actividad física, siendo las caminatas 

las más practicadas, seguidas de aeróbicos, ciclismo, natación 

entre otros; la mayor parte le dedica 30 minutos diarios a cada 

una de estas actividades, y por lo general todos los días. 

Mientras que el 21% no realizan ninguna de las actividades 
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físicas antes mencionadas porque su trabajo no les da tiempo, 

o porque padecen adicionalmente otro problema de salud, o 

simplemente porque  todavía no se han propuesto realizarlo. 
 

GRÁFICO N° 13 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Según se presenta en el gráfico, el 74% no 

conocen de la propensión a sufrir infecciones de diferente tipo a 

la que están expuestas las personas que tienen diabetes, 

mientras que un 26% afirman tener algún conocimiento de la 
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relación que existe entre tener diabetes y el mayor riesgo de 

adquirir alguna infección. 
 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Según se observa en el presente gráfico, el 

29,29% de los pacientes conocen que la diabetes afecta 

principalmente a los ojos llegando en ocasiones a producir 
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ceguera completa. Seguido del 28,87% que saben que esta 

enfermedad afecta a los riñones, volviendo a los pacientes 

insuficientes renales. El 22,59% opinan que la diabetes también 

daña el sistema nervioso, haciendo que se pierda la 

sensibilidad al frio, al calor, o la capacidad de sentir dolor, 

siendo este el causante del pie diabético. El 9,62% consideran 

que esta enfermedad es sistémica y daña otros órganos aparte 

de los mencionados, es así que el páncreas es uno de los 

principales afectados, el funcionamiento anormal de este 

órgano es el causante de la diabetes, también afecta al 

estómago debido a que el consumo de los medicamentos les 

ocasionan molestias como dispepsias; el hígado se le considera 

entre los órganos afectados. Un porcentaje igual al anterior de 

9,62% desconocen por completo que órganos pueden terminar 

afectados con el desarrollo de la diabetes. 
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GRÁFICO N° 15 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: La mayoría de los pacientes, el 56% no tienen 

conocimiento de lo que significa tener pie diabético. El 19% 

piensan que el pie diabético es una infección que afecta a los 

pies y que con el paso del tiempo no se curan. El 9% 

consideran al pie diabético como úlceras localizadas en los pies 

que con el tiempo terminan en su amputación. El 7% creen que 
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son lastimados localizados en los pies. El 3% dicen que es una 

pérdida de la sensibilidad al calor y frio a nivel de los pies. Y el 

6% tienen otros conceptos sobre el pie diabético, como por 

ejemplo que la causa de su aparición es la falta de aseo, o que 

simplemente son unas ampollas. 
 

GRÁFICO N° 16 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                            Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente gráfico se indica que más de la 

mitad de los pacientes, esto es, el 58%  conocen cuales son los 

valores normales de la glucemia, casi la totalidad de este grupo 
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refieren valores que se encuentran dentro los rangos 

establecidos de 70 a 110 mg/dl, aunque algunos todavía 

consideran que son aceptables valores que lleguen hasta los 

120 mg/dl; mientras que el 42% dicen desconocer cuáles son 

estos valores. 
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GRÁFICO N° 17 
 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente gráfico se puede observar que 

el 29,79% de los pacientes utilizan insulina, porque a lo largo 

del tiempo los antidiabéticos orales ya no son suficientes para 

mantener adecuados los niveles de su glucemia. El 24,82% 

utilizan sulfolinureas y dentro de ellas, las más prescritas son 

Euglucon, y Diamicron. Es importante recalcar que un gran 

porcentaje de pacientes equivalentes al 23,40%, no recuerdan 

el nombre del tratamiento que han estado recibiendo en 
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muchos casos por años, y algunos que han sido recién 

diagnosticados, la mayor parte de los casos se debe a su bajo 

nivel de instrucción, y en algunos por la despreocupación de 

conocer más sobre su enfermedad. El 7,9% toman Biuglucon. 

El 6,38% utilizan biguanidas siendo Glucofage el más prescrito. 

Un porcentaje igual al anterior del 6,38% reciben una 

combinación de antidiabéticos orales con insulina, estas 

combinaciones pueden ser de Euglucon + Insulina, Glucofafe + 

Insulina, Biuglucon + Insulina, y Diamicron + Insulina. Mientras 

que una pequeñísima parte, el 2,13% afirman que han logrado 

mantener controlada su enfermedad y con niveles de una 

glicemia dentro de los rangos establecidos sólo a base de una 

dieta equilibrada y adecuada. 
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GRÁFICO N° 18 
 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: La gran mayoría de pacientes, expresados por 

el 91% sí toman diariamente su medicación. Sin embargo existe 

un 9% que lo olvidan, este grupo esta constituido por aquellos 

que reciben su medicación por vía oral, mientras que aquellos 

que  necesitan inyectarse insulina lo cumplen rigurosamente, 

una de las causas de dicho olvido es la falta de síntomas de la 

enfermedad, mientras que otros lo suprimen voluntariamente, 

por sentirse mejor o porque escuchan los concejos de otras 

personas. 
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GRÁFICO N° 19 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: El 60% de los encuestados afirman no poseer 

un glucómetro ya que lo consideran como un medio de estrés, 

por el hecho de no saber cuales serán los valores que se 

obtendrán al realizarse el control. Mientras que el 40% de ellos 

sí poseen este instrumento y les es un medio muy útil y fácil de 

manejar, para mantener vigilada su enfermedad,  porque de 

acuerdo a los valores obtenidos toman las medidas que 

consideran necesarias. 
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La mayoría chequea los valores de su glicemia una vez por 

mes cuando su médico le solicita para el control; seguido de 

aquellos que poseen el glucómetro y lo hacen una vez por 

semana considerando que no es necesario realizarse los 

controles de manera más seguida si se toma en cuenta las 

recomendaciones dadas por su médico, porque así, se pueden 

obtener valores de la glucemia dentro de rangos aceptables; 

muy pocos pacientes controlan su glicemia cada dos días o 

diariamente; pero existen pacientes que acuden a sus 

chequeos y con ello se realizan el control de su glucemia  cada 

año o cuando lo recuerdan. 
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GRÁFICO N° 20 

 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: En el presente gráfico, se demuestra que el 52 

% de los pacientes no tienen ningún tipo de conocimientos 

sobre educación diabetológica, recalcando que en este grupo 

se incluyen aquellos que han sido diagnosticados de Diabetes 

Mellitus tipo 2 hace poco tiempo, y son los que no asisten a los 

talleres de educación diabetológica, en tanto que el 48% de los 
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pacientes si tienen conocimientos sobre educación 

diabetológica. 

 
GRÁFICO N° 21 

 

 
 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                            Verónica Fernanda Mejía Rodríguez 

 
Interpretación: Según los datos  presentados en este gráfico, 

el 69,5% de los pacientes no asisten a los talleres de educación 

diabetológica por diversas situaciones, entre ellas: la residencia 
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de algunos se encuentra fuera de la ciudad y de la provincia, la 

hora destinada para los talleres de educación diabetológica es 

en la que se dedican a realizar sus quehaceres del hogar u otro 

tipo de actividad, y porque sus empleos no les permiten asistir. 

El 30,5% de los pacientes sí asisten a dichos talleres, algunos 

lo hacen mensualmente y otros cuando no exista ningún 

compromiso que les impidan 

GRÁFICO N° 22 
 

 
 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: Según lo presentado en el gráfico N°21, el 

30,5% de las personas que representan al 100% de los 

pacientes que asisten a los talleres de educación diabetológica, 

de los cuales responden: el 60,30% cosidera que educación 

diabetológica es comprender la relación que existe entre 

mantener una dieta basada en frutas y vegetales pero pobre en 

carbohidratos y grasas combinada con ejercicio físico y con 

periódicos controles de la glicemia; el 32,35% opinan que 

educación diabetológica es conocer los aspectos generales de 

la enfermedad, entre estos están: saber que quiere decir 

Diabetes Mellitus Tipo 2 ya que conocen la existencia de otros 

tipos de diabetes, cuales son las causas, consecuencias, 

opciones de tratamiento y los riesgos en caso de no ser tratada; 

un 7,35%  de los pacientes expresan que educación 

diabetológica es conocer las características de los 

medicamentos su administración y riesgo del uso. 
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GRÁFICO N° 23 

 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: De acuerdo a lo presentado en el gráfico N°21, 

del 100% de los pacientes que asisten a los talleres de 

educación diabetológica: el 44% afirman haber aprendido a 

cuidar sus pies mediante un aseo minucioso y uso de calzado 

adecuado; el 30% han asimilado como identificar cuales son los 

síntomas que se presentan en caso de presentarse una 

hipoglucemia y la forma como se maneja; el 18% refieren haber 
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aprendido a inyectarse y ajustar las dosis de insulina, de 

acuerdo a los valores obtenidos en los controles de la glucemia; 

en tanto que un 8% aseguran no haber retenido los 

conocimientos impartidos en los talleres de educación 

diabetológica ya que se les hace muy difícil debido a que su 

nivel de instrucción no les permite entender muchos de los 

conceptos allí impartidos. 
 

GRÁFICO N° 24 
 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: Conforme el gráfico N° 21, de todos los 

pacientes que asisten a los talleres de educación diabetológica: 

el 93,02% afirman que al asistir a los talleres han aprendido a 

comer más alimentos saludables como vegetales y frutas; a 

disminuir el consumo de hidratos de carbono, grasas; y a que 

las porciones de su dieta sean acorde con sus necesidades. En 

tanto que el 6,98% de los pacientes aseveran no haber hecho 

ningún cambio en su alimentación porque no disponen de los 

recursos necesarios para hacerlo, porque no tienen tiempo, o 

por descuido. 
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GRÁFICO N° 25 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Cada medida tomada en caso de presentarse 

alguna descompensación, está valorada sobre el 100%, debido 

a que cada paciente realiza más de una de las opciones 

descritas para contrarrestar el problema, ver (Anexo B, tabla 

25). 

La mayoría representada por el 35% consultan a su médico, y 

en la misma proporción otros prefieren tomar su medicación. El 
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21% afirma que ante una descompensación, el mejorar su 

alimentación reduciendo los hidratos de carbono, suprimiendo 

la grasa y aumentando el consumo de vegetales y frutas, ha 

ayudado a mejorar su estado metabólico. El 6% refieren que a 

pesar de sentir molestias ocasionadas por la enfermedad no 

toman ninguna medida, por desconocimiento de lo que deben 

hacer o por que no tienen los recursos necesarios para mejorar 

la calidad de su alimentación. Pero el 3% afirman que jamás ha 

sentido problemas relacionados con su enfermedad ya que han 

seguido todas las recomendaciones de sus médicos desde el 

momento en que fueron diagnósticos. 
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CAPÍTULO VI 
 

DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio, la  edad de diagnóstico de la diabetes se 

encuentra entre los  41 a 50 años, que corresponde al 45,39%, 

asemejándose a lo indicado por la Fundación Ecuatoriana de 

Diabetes, en la que la edad corresponde a los 45 años, 

sabiendo que la edad actúa como un factor de riesgo 

acumulativo para el desarrollo. 

 

La mayor incidencia de esta patología se presenta en el género 

femenino con un 64% similar a lo reportado  por la Revista 

Latinoamericana de enfermería, en donde señala que el 74,1% 

las mujeres presentan Diabetes. 

 

De los pacientes estudiados el 53,91% tiene una enseñanza 

cuyo  nivel pedagógico alcanza  la primaria, semejante a lo 

encontrado en estudios donde el 59,3%  también tienen una 

instrucción primaria, influenciado por el nivel socioeconómico, 

posibilidades de acceso a la educación, y la edad de los 

diabéticos incluidos en el estudio. 
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Según investigaciones realizadas en la universidad Autónoma 

de San Luis Potosí de México, el 55% de pacientes diabéticos 

no acuden a realizarse controles con el odontólogo, mientras 

que en nuestro estudio encontramos que el 67% de los 

pacientes no se realizan estos controles, siendo este un 

porcentaje más alto, dado por desconocimiento de la relación 

entre la enfermedad y complicaciones en la salud bucal por 

esta causa 

 

El 58% están al tanto de que los valores normales de la 

glucemia van de 70 a 110 mg/dl conforme a lo que recomienda 

la Asociación Americana de Diabetes. 

Para la Sociedad Española de Diabetes la principal indicación 

en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 no controlada 

con medidas dietéticas y ejercicio son las Sulfonilureas, que 

concuerda con el 24,82% de pacientes que reciben esta 

medicación. 

 

El 93,02% de los pacientes que asisten a los talleres de 

educación diabetológica, mantienen una alimentación según las 

recomendaciones actuales de la Sociedad Española de 

Diabetes, la misma que incluye hidratos de carbono, complejo y 

fibra, reduciendo al máximo las grasas sobresaturadas. 
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El Finnish Diabetes Prevention Study aporta con evidencias 

sólidas y convincentes  a cerca de la efectividad de la 

intervención sobre los estilos de vida, es así, que este estudio 

demuestra una reducción de la incidencia de Diabetes Mellitus 

tipo 2  del 58% a los 3 años de seguimiento, objetivo que se 

consigue con ejercicio físico de 30 minutos diarios de moderada 

intensidad, que también se ha observado en la práctica de 

nuestros pacientes. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 143 
 

CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES  
 

 La Diabetes Mellitus tipo 2 se diagnostica con mayor 

frecuencia en las edades comprendidas entre los 41 a 50 

años. 

 La tendencia para presentar Diabetes Mellitus tipo 2 es 

mayor en el género femenino en relación al género 

masculino. 

 Las personas con un nivel de educación bajo son las más 

susceptibles. 

 Se encontró que un número importante de pacientes 

mantienen factores de riegos como el consumo de 

cigarrillos, al igual que la ingesta de bebidas alcohólicas. 

 Se determinó  que las personas que han perdido su visión 

o quienes están en este proceso son aquellas que acuden 

a controles periódicos con el oftalmólogo.  

 El desconocimiento de la propensión a sufrir infecciones 

periodontales de diferente tipo a la que están expuestas 

todas las personas que tienen diabetes, lleva a que los 

pacientes acudan al odontólogo de manera infrecuente. 
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 La mayoría de los pacientes del estudio realizado, tienen 

una alimentación variada, esto incluye: verduras, frutas, 

hidratos de carbono y proteínas. 

 Del 70% de los pacientes que realizan alguna actividad 

física,  las caminatas diarias por 30 minutos constituyen  la 

actividad más practicada. 

 Más del 50% de los pacientes desconocen que es el pie 

diabético. 

 El 90,38% de los pacientes saben que la diabetes 

involucra a toda la economía humana, pero el 9,62% 

ignoran que esta enfermedad puede afectar a diversos 

órganos. 

 La mayoría  de pacientes que fueron encuestados 

conocen que los valores de la  glucemia deben 

encontrarse entre 70 a 110 mg/dl, de acuerdo a lo 

establecido por la ADA-OMS. 

 Se determinó que un número significativo de pacientes 

utilizan insulina, seguida de las sulfolinureas y de ellas el 

más utilizado es el Euglucon, quienes toman 

rigurosamente la medicación o se administran insulina 

diariamente. 

 Cerca de las dos terceras partes de los pacientes no 

asisten a los talleres, e independientemente de que 
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asistan o no a dichos talleres, afirman no tener ningún tipo 

de conocimiento a cerca de Educación Diabetológica. 

 Para la mayoría de los pacientes Educación Diabetológica 

es una estrecha relación que existe entre: alimentación, 

ejercicio y los adecuados controles de la glucemia. 

 Los talleres de educación diabetológica, han permitido la 

adquisición de nuevos conocimientos para el cuidado de 

los pies, identificación de los síntomas y signos de la 

hipoglucemia, y ajustar las dosis de insulina de acuerdo a 

las necesidades.  

 Los talleres han logrado que la alimentación sea más 

saludable, equilibrada y adecuada. 

 Existen pacientes que jamás han tenido alguna 

descompensación o molestias ocasionadas por la 

enfermedad gracias a las recomendaciones seguidas 

rigurosamente. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar los talleres, buscando espacios físicos 

adecuados en el Hospital José Carrasco Arteaga, con 

un día y hora acorde al tiempo de los pacientes para 

que puedan asistir en mayor número. 

 

2. Crear grupos de apoyo que puedan  establecer contacto 

con  los pacientes que por diversas razones no pueden 

asistir a los talleres, para que estén más informados 

sobre su enfermedad, manejo y complicaciones que 

ésta trae consigo en caso de no ser manejada 

adecuadamente. 

 

3. Implementar un sistema de evaluación y control, que 

permita monitoriar la puesta en práctica de los 

conocimientos que los pacientes adquieren en los 

talleres, esto es referente a: alimentación, ejercicios, 

toma de la medicación, etc. 

 
4. Permitir que los estudiantes de las escuelas de 

Medicina, Enfermería y Tecnología Médica se 

involucren de manera activa en los talleres de 

educación diabetológica para que conozcan la realidad 
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que viven los pacientes, y de esta forma puedan ser 

parte del cambio que se requiere. 
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CAPÍTULO IX 
ANEXO A 

Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición Dimension
es 

Indicador Escala 

Tipo de 
seguro 

Pago 

adicional 

para recibir 

un beneficio 

posterior. 

1. Activo. 

 

 

 

 

 

2. 

Voluntario. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Jubilados. 

1. 

Personas 

que a 

través de 

su empleo 

en 

institucion

es aportan 

al IEES. 

 

2. 

Personas 

que 

teniendo o 

no empleo 

en 

institucion

1. Activo. 

 

 

 

 

 

2. 

Voluntario. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Jubilados. 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 154 
 

es aportan 

voluntaria

mente 

 

3. 

Personas 

que han 

cumplido 

con su 

vida 

laboral, y 

por 

derecho 

reciben 

atención 

médica 

Edad 
actual  

Tiempo 

transcurrido 

a partir del 

nacimiento 

de un 

individuo. 

1. Adulto 

joven 

 

 

 

 

2. Adulto 

1. Etapa 

comprendi

da entre la 

juventud y 

la adultez 

2. Etapa 

comprendi

  26 - 45 

años 

 

 

 

 

46 – 65 
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3. Adulto 

mayor 

 

 

4. Senil 

da entre el 

adulto 

joven y el 

adulto 

mayor 

3. Etapa 

comprendi

da entre el 

adulto y la 

senectud 

4. Etapa 

comprendi

da entre el 

adulto 

mayor y el 

longevo 

años 

 

 

 

 

66 – 75 

años 

 

 

 

> de 75 

años  

Edad de 
diagnóst
ico  

Es el tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta el 

momento de 

su 

41 – 50 

años. 

 

51 – 60  

años. 

 

61 – 70 

Año en el 

que fueron 

diagnostic

ados.  

41 – 50 

años. 

 

51 – 60  

años. 

 

61 – 70 
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diagnóstico. años. 

 

71 – 80  

años. 

 

81 – 90 

años. 

años. 

 

71 – 80  

años. 

 

81 – 90 

años. 

Género  Conjunto de 

significados 

que la 

sociedad le 

atribuye al 

rol femenino 

y al 

masculino  

1 

Masculino 

 

 

 

 

2. 

Femenino 

1. 

Presenta 

característi

cas 

anatómica

s propias 

de un 

hombre 

2. 

Presenta 

característi

cas 

anatómica

s propias 

de una 

mujer  

1 

Masculino 

 

 

 

 

2. 

Femenino 
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Estado 
civil 

Es la 

situación de 

las 14Hpersonas 

físicas 

determinada 

por sus 

relaciones 

de 15Hfamilia, 

provenientes 

del 

16Hmatrimonio 

o del 

17Hparentesco, 

que 

establecen 

ciertos 

18Hderechos y 

19Hdeberes. 

 

1. Soltero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Casado 

 

 

 

 

 

 

3. 

Divorciado 

 

1. Es el 

estado 

natural de 

la persona 

que se 

encuentra 

sin una 

pareja con 

la que 

mantendrí

a 

convinven

cia el resto 

de su vida 

o durante 

un periodo 

relativame

nte largo o 

corto. 

2. Es el 

estado civil 

que 

adquiere 

1. Soltero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Casado 

 

 

 

 

 

 

3. 

Divorciado 
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4. Unión 

Libre 

 

 

5. Viudo 

una 

persona 

en el 

momento 

que 

contrae 

matrimonio 

3. Es una 

causa de 

disolución 

del 

matrimonio 

4. Una 

persona 

vive con 

otra sin 

estar 

casado. 

5. Es el 

estado de 

haber 

perdido al 

cónyuge 

 

4. Unión 

Libre 

 

 

5. Viudo 
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por 

fallecimien

to 

Nivel de 
educació
n. 

Registro del 

último curso 

educativo 

formal 

aprobado 

por las 

personas de 

seis años o 

mas 

1.Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Secundaria

 

 

 

 

 

 

 

1. Es la 

que 

asegura la 

correcta 

alfabetizac

ión, es 

decir, que 

enseña a 

leer, 

escribir, 

cálculo 

básico y 

algunos de 

los 

conceptos 

culturales  

2. Es la 

que tiene 

como 

objetivo 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Secundari

a 
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3. Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Analfabeta 

capacitar 

al alumno 

para 

proseguir 

estudios 

superiores 

o bien 

para 

incorporar

se al 

mundo 

laboral. 

3. Se 

refiere al 

proceso, 

los centros 

y las 

institucion

es 

educacion

ales que 

están 

después 

 

 

 

 

3. Superior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Analfabeta 
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de la 

20Heducación 

secundaria 

o media   

4. Es la 

incapacida

d de 21Hleer y 

22Hescribir, 

que se 

debe 

generalme

nte a la 

falta de 

23Haprendizaj

e. 

Educaci
ón 
Diabetol
ógica 

Es un 

proceso 

dirigido a la 

adquisición 

de 

conocimient

os, técnicas 

y 

 

1. Conoc

e 

 

 

 

2. No 

conoc

  

1. Cono

ce 

 

 

 

2. No 

conoc
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habilidades 

que, 

modificando 

actitudes y 

hábitos, 

mejoran la 

calidad de 

vida.  

e e 

Pie 
diabétic
o 

Son 

alteraciones 

múltiples de 

las 

estructuras 

de los 

miembros 

inferiores 

ocasionados 

por la 

enfermedad.

 

 

 

1. Conoc

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No 

1. Grado 

0. 

Ausencia 

de úlcera. 

 

2. Grado 

1. Úlcera 

superficial 

de todo el 

grosor de 

la piel. 

 

3. Grado 

2. Úlcera 

más 

 

 

 

1. Cono

ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No 
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conoc

e 

profunda 

que 

penetra en 

tendones. 

 

4. Grado 

3. Úlcera 

más 

profunda 

con 

afección 

ósea. 

 

5. Grado 

4. 

Gangrena 

parcial en 

dedos o 

pie. 

 

6. Grado 

5. 

Gangrena 

conoc

e 
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de todo el 

pie. 

Glucemi
a  

Es la 

presencia de 

glucosa en 

la sangre. 

1.Normoglu

cemia  

 

2. 

Hipogluce

mia 

 

3. 

Hipergluce

mia 

70 – 110 

mg/dl 

 

 

� 70 mg/dl 

 

> 110 

mg/dl 

1.Normogl

ucemia  

 

2. 

Hipogluce

mia 

 

3 

Hipergluce

mia 

Dieta 
diabetol
ógica 

La dieta es 

un 

componente 

vital del 

programa 

para el 

control de la 

diabetes 

1. Carbo

hidrat

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son uno 

de los 

principales 

component

es de la 

dieta y son 

una 

categoría 

de 

alimentos 

que 

1. Carbo

hidrat

os 
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2. Grasa

s 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proteí

nas 

abarcan 

azúcares, 

almidones 

y 24Hfibra 

O lípidos, 

conjuntam

ente con 

los 

carbohidra

tos 

representa

n la mayor 

fuente de 

energía 

para el 

organismo. 

Son 

macromolé

culas 

compuesta

s por 

carbono, 

hidrógeno, 

2. Grasa

s 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proteí

nas 
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oxígeno y 

nitrógeno. 

La 

mayoría 

también 

contienen 

azufre y 

fósforo 

Ejercicio 
en 
Paciente 
diabétic
os 

El ejercicio 

regular es 

particularme

nte 

importante 

para las 

personas 

diabéticas, 

porque 

ayuda a 

controlar la 

glucemia, a 

perder peso 

y controlar la 

hipertensión 

1. Moder

ada 

 

 

 

2. Intens

a  

Natación, 

Tenis, 

correr, golf 

o pasear 

en 

bicicleta 

Fútbol 

americano, 

básquetbol

, ciclismo 

intenso, 

natación 

1. Moder

ada  

 

 

 

2. Intens

a  
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arterial 

Farmaco
te-rapia 

Es el 

tratamiento 

que sigue 

cada 

individuo 

1 

Secretagog

os 

 

 

 

 

2. Insulina. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Inhibidores 

de 

glicosida  

Estimulan 

a la celula 

beta del 

páncreas 

para que 

libere 

insulina 

2 Actúan a 

nivel de 

los 

órganos 

diana de la 

insulina: 

hígado, 

musculo y 

tejido 

graso. 

3 Inhiben 

de forma 

reversible 

las 

enzimas 

1 

Secretago

gos 

 

 

 

 

2. Insulina. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Inhibidores 

de 

glicosida 
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digestivas 

encargada

s de 

degradar 

los poli y 

oligosacari

dos en 

monosacár

idos 

absorbible

s. 

Autocon
trol 

Es conseguir 

que el 

paciente sea 

responsable 

del manejo 

adecuado 

de su 

enfermedad.

1. Conoc

e 

 

2. No 

conoc

e 

 1. Cono

ce 

 

2. No 

conoc

e 

Complic
acio-nes. 

1. Agudas

 

 

 

 

Alteracione

s 

metabólica

1. 

Cetoacido

sis 

diabética 

Alteracione

s 

metabolica

s que 
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2. Crónica

s 

s que 

llevan a la 

cetoacidosi

s, existen 

infecciones 

y 

enfermeda

des 

cardiovasc

ulares  

 

 

Afectan a 

los 

pequeños y 

grandes 

vasos. 

Coma 

 2. 

Hipergluce

mico no 

cetosico 

3. Acidosis 

láctica 

4. 

Hipoglicem

ia 

 

1. 

Retinopatí

a 

2. 

Nefropatía 

3. 

Neuropatía 

4 

Ateroscler

osis 

5. Pie 

diabético 

llevan a la 

cetoacidosi

s, existen 

infecciones 

y 

enfermeda

des 

cardiovasc

ulares 

 

 

Afectan a 

los 

pequeños 

y grandes 

vasos 
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ANEXO B 
 

TABLA Nº 1 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según  el  Tipo de Seguro. 
2008 - 2009  

 
TIPO DE 
SEGURO FRECUENCIA % 

Activo  86 61 

Voluntario. 32 22,69 

Jubilado. 23 16,31 

TOTAL 141 100 

 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente cuadro se puede  observar  que 

existe un predominio del 61%  de personas que pertenecen al 

seguro  activo, entendiendo  que este tipo de seguro incluye a 
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aquellas personas que se encuentran trabajando activamente, 

el   22,69%  de personas aportan voluntariamente al seguro, y 

el 16,31%  corresponden a los jubilados y dentro de este, 

encontramos aquellas personas cuyo tipo de seguro es por 

montepío. 
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TABLA Nº 2 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según la edad actual  

2008 - 2009  
 

EDAD 
ACTUAL FRECUENCIA % 

41 -50 14 9,92 

51 – 60 33 23,4 

61 -70 49 34,75 

71 -80 34 24,11 

81 -90 11 7,82 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: En los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, la 

media de la edad actual se encuentra en 71 años. Se puede 
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observar que el mayor porcentaje de personas es decir el 

34,75% tienen una edad comprendida entre 61 a 70 años. El 

7,82% constituyen el menor porcentaje de pacientes cuyas 

edades alcanzan los 81 a 90 años. 
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TABLA Nº 3 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según la edad a la que fueron diagnosticados.  
2008 - 2009  

 

EDAD DE DIAGNÓSTICO 
DE DMT2 

FRECUENCIA 
 

% 
 

41 – 50 64 45,39 

51 – 60 45 31,91 

61 – 70 21 14,89 

71 – 80 9 6,38 

81 – 90 2 1,42 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: El 45,39% corresponde a las personas que 

fueron diagnosticados de Diabetes Mellitus tipo 2 a la edad de  

41 a 50 años siendo esta la época en la que con mayor 
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frecuencia se diagnostica la enfermedad,  seguido  de un 

31,91%  cuya edad al momento de su diagnóstico fue de 51 a 

60 años, el 14,89%  de personas recibieron el diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2 a los 61 a 70 años, el 6,38%  fueron 

diagnosticados entre los 71 a 80 años y por último tenemos que 

al 1,42% les diagnosticaron a la edad de 81 a 90 años. 
 

TABLA Nº 4 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según el género al que pertenecen. 
2008 – 2009 

 

GÉNERO FRECUENCIA % 

Femenino 90 64 

Masculino 51 36 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: Se puede observar en el cuadro, que las 

personas que padecen Diabetes Mellitus tipo 2,  existe un 

predominio del género femenino con un 64% sobre el género 

masculino representado por el 36%. 

 

TABLA Nº 5 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según el estado civil. 
 2008 - 2009  

 

ESTADO 
CIVIL FRECUENCIA % 

Soltero 14 9,92 

Casado 88 62,41 

Divorciado 4 2,83 

Viudo 34 24,11 

Unión Libre 1 0,73 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 177 
 

                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: Como podemos apreciar en el cuadro existe un 

62,41% de pacientes que son  casados, un 24,11% de 

pacientes  que son viudos, un 9,92%  están solteros,  seguidos 

de un 2,83% de personas divorciadas, y finalmente que un 

0,73% de personas viven en unión libre. 
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TABLA Nº 6 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según el nivel de educación.  

 2008 - 2009  
 

EDUCACIÓN FRECUENCIA % 

Primaria 76 53,91 

Secundaria 28 19,85 

Superior 12 8,51 

Ninguna 25 17,73 

TOTAL 141 100 

 

Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

Interpretación: Analizando el presente cuadro, se observa que 

la mayoría de los pacientes representados por el 53,91%  han 

culminado la primaria, seguidos del 19,85% que han terminado 

la secundaria, el 17,73%  no han conseguido ningún nivel de 

educación, y apenas el 8,51% de pacientes cuyo nivel de 

educación es superior. 
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TABLA Nº 7 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según el hábito de fumar. 
2008- 2009 

 

HÁBITO DE 
FUMAR FRECUENCIA % 

Si 9 6,38 

No 132 93,62 

TOTAL 141 100,00 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                          Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente cuadro se demuestra que el 

94% de los pacientes no tienen el hábito de fumar cigarrillos, ya 

que saben que es perjudicial para su salud. Mientras que el 6% 

de los pacientes sí fuman cigarrillos a pesar de conocer los 

riesgos que implica este hábito, manifestando que les es difícil 

dejar de fumar. 
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Dentro del grupo de personas que consumen cigarrillos, la 

mayoría lo hacen diariamente, un pequeño porcentaje fuman 

cada fin de semana, o por lo menos una vez por mes. Este 

hábito en la mayoría de los casos lo aprendieron en su 

juventud, llegando algunos de ellos a consumir  cigarrillos por 

60 años,  y el tiempo más corto de consumo 20 años. 

 
TABLA Nº 8 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según el consumo de alcohol. 

2008- 2009 
 

CONSUMO DE 
ALCOHOL FRECUENCIA % 

Si 11 7,80 

No 130 92,20 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 181 
 

 
Interpretación: En el cuadro se observa que el 92% de los 

pacientes diabéticos no consumen alcohol, en tanto que un 8% 

sí consumen, siendo la totalidad de estos últimos varones. La 

mayoría manifiestan que al ingerir alcohol lo hacen una vez por 

año en reuniones familiares, y evitan cualquier otro tipo de 

reuniones sociales en donde saben que existirá alcohol. 

Algunos tienen la costumbre de ingerir alcohol una vez por mes 

o cada fin de semana en compañía con sus amigos.  Otros 

explican que su trabajo en el campo les obliga a consumir todos 

los días en pequeñas cantidades por varias ocasiones para 

mantener la energía que se necesita para trabajar. 
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TABLA Nº 9 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según los controles con el oftalmólogo. 
2008 - 2009 

 

CONTROLES CON 
EL 

OFTALMOLOGO FRECUENCIA % 

Si 88 62,41 

No 53 37,59 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Conforme lo presentado se establece que el 

62% de los pacientes se realizan chequeos periódicos con el 

oftalmólogo, casi la totalidad de este grupo acuden a los 

controles remitidos desde su médico especialista que por lo 

general es una vez cada año; en ocasiones lo hacen cada 6 
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meses porque sus molestias les obligan a concurrir por su 

propia iniciativa, y muy pocos se controlan cada tres meses 

debido a que ya están presentando algún tipo de problema 

relacionado con su enfermedad de base, como la pérdida 

completa de su visión.  El 38% no se realizan chequeos 

oftalmológicos, o no se lo han vuelto ha realizar desde hace 

muchos años,  porque no disponen del tiempo necesario, o no 

han presentado ninguna molestia. 
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TABLA Nº 10 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según los controles con el odontólogo. 
2008 - 2009 

 

CONTROLES CON 
EL ODONTOLOGO FRECUENCIA % 

Si 46 32,62 

No 95 67,38 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                         Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: El  67% de los pacientes no se realizan 

chequeos con su odontólogo, ya que la mayoría de ellos 

poseen prótesis dental y no lo consideran necesario, en tanto 

que un 33% sí se realizan chequeos con su odontólogo, pero 

solo cuando presentan alguna molestia y esto es en la mayoría 

de casos una vez por añ 
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TABLA Nº 11 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2 que acuden  al 
IESS, según  los alimentos que consumen.  

 2008 - 2009  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

ALIMENTOS QUE 
CONSUMEN Frecuencia % 

Leche  136 96 

Cárnicos  138 98 

Huevos  129 91 

Verduras  123 87 

Frutas  141 100 

Grasas  134 82 
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Interpretación: Para conocer cuales son los alimentos de 

preferencia en la dieta, se formularon preguntas independientes 

para cada una de ellas, ya que todos los pacientes consumen 

más de un tipo de alimentos de los expuestos, por lo que cada 

alimento esta valorado sobre el 100% (Anexo B, tabla 25). La 

alimentación varía de uno a otro paciente, según sus 

preferencias y posibilidades económicas. 

El 96% consumen leche, de preferencia entera, porque no 

cuentan con el dinero necesario para comprar leche 

descremada o semidescremada, aunque algunos si tienen 

estas posibilidades. 

El 98 % de los pacientes le quitan al pollo la piel, o la grasa a 

cualquier tipo de carne para poder consumirla, o la preparan al 

vapor y así evitan utilizar aceites. Pero existe un escaso 

número de pacientes que no realizan lo señalado anteriormente 

porque manifiestan que no pueden desperdiciar lo que han 

comprado y que la carne al vapor no tiene el mismo sabor que 

aquella que se prepara de la manera tradicional. 

El 91% consumen huevos, de preferencia pasando un día, y 

otros lo hacen diariamente. 

El 87% consumen verduras cotidianamente, preparándolas de 

diferente manera en sopas, ensaladas, tortillas y los que no lo 

hacen es porque no están acostumbrados a este tipo de 
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alimentación o debido a que el dinero no les alcanza para 

comprarlos. 

El 100% de los pacientes consumen frutas diariamente, un gran 

porcentaje de ellos comen tres frutas distintas por día, en orden 

de preferencia se encuentran el Kiwi, melón, uvas, papaya, 

manzanas, naranjas, bananos, y mandarinas. 

El 82%  prefieren utilizar aceite vegetal para preparar sus 

alimentos, el más consumido es el Girasol, seguido del aceite 

La Favorita y el de Oliva, pero el elevado costo de este último, 

hace que utilicen otros tipos de aceites o manteca de chancho, 

sin embargo algunos de los encuestados no emplean ningún 

tipo de grasa. 
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TABLA Nº 12 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2 que acuden al 

IESS, según  la actividad física.  
2008 - 2009  

 
 ACTIVIDAD 

FÍSICA  FRECUENCIA % 

Si 112 79 

No 29 21 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el 79% de los pacientes 

sí realizan algún tipo de actividad física, siendo las caminatas 

las más practicadas, seguidas de aeróbicos, ciclismo, natación 

entre otros; la mayor parte le dedica 30 minutos diarios a cada 

una de estas actividades, y por lo general todos los días. 

Mientras que el 21% no realizan ninguna de las actividades 

físicas antes mencionadas porque su trabajo no les da tiempo, 



                                                                                                                         

                                                                                                             Minchala Sonia.  Mejía Verónica. 189 
 

o porque padecen adicionalmente otro problema de salud, o 

simplemente porque  todavía no se han propuesto realizarlo. 
 

TABLA Nº 13 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según la relación de la diabetes con infecciones. 
2008- 2009 

 

RELACIÓN DE LA 
DIABETES CON 

INFECCIÓN 
PERIODONTALES 

FRECUENCIA 
 % 

Si 36 25,53 

No 105 74,47 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: Según se presenta en el cuadro, el 74% no 

conocen de la propensión a sufrir infecciones de diferente tipo a 

la que están expuestas las personas que tienen diabetes, 

mientras que un 26% afirman tener algún conocimiento de la 

relación que existe entre tener diabetes y el mayor riesgo de 

adquirir alguna infección. 
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TABLA Nº 14 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según a que órganos afecta la diabetes. 

2008 - 2009 

ORGANOS QUE 
AFECTA LA 
DIABETES FRECUENCIA % 

Ojos 70 29,29 

Riñones 69 28,87 

Sistema Nervioso 54 22,59 

Otros 23 9,62 

No saben 23 9,62 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Según se observa en el presente cuadro, el 

29,29% de los pacientes conocen que la diabetes afecta 
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principalmente a los ojos llegando en ocasiones a producir 

ceguera completa. Seguido del 28,87% que saben que esta 

enfermedad afecta a los riñones, volviendo a los pacientes 

insuficientes renales. El 22,59% opinan que la diabetes también 

daña el sistema nervioso, haciendo que se pierda la 

sensibilidad al frio, al calor, o la capacidad de sentir dolor, 

siendo este el causante del pie diabético. El 9,62% consideran 

que esta enfermedad es sistémica y daña otros órganos aparte 

de los mencionados, es así que el páncreas es uno de los 

principales afectados, el funcionamiento anormal de este 

órgano es el causante de la diabetes, también afecta al 

estómago debido a que el consumo de los medicamentos les 

ocasionan molestias como dispepsias; el hígado se le considera 

entre los órganos afectados. Un porcentaje igual al anterior de 

9,62% desconocen por completo que órganos pueden terminar 

afectados con el desarrollo de la diabetes. 
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TABLA Nº 15 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según el concepto de pie diabético. 

2008 - 2009 

CONCEPTO PIE DIABETICO FRECUENCIA % 

Heridas o lastimados en los 

pies 10 7,09 

Infección en los pies que no 

curan 27 19,15 

Úlceras que causa 

amputación  12 8,51 

Falta de sensibilidad en  los 

pies 4 2,84 

Otros 9 6,38 

No contesta 79 56,03 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: La mayoría de los pacientes, el 56% no tienen 

conocimiento de lo que significa tener pie diabético. El 19% 

piensan que el pie diabético es una infección que afecta a los 

pies y que con el paso del tiempo no se curan. El 9% 

consideran al pie diabético como úlceras localizadas en los pies 

que con el tiempo terminan en su amputación. El 7% imaginan 

que son lastimados localizados en los pies. El 3% dicen que es 

una pérdida de la sensibilidad al calor y frio a nivel de los pies. 

Y el 6% tienen otros conceptos sobre el pie diabético, como por 

ejemplo que la causa de su aparición es la falta de aseo, o que 

simplemente son unas ampollas. 
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TABLA Nº 16 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según el conocimientos de los valores de la 
glucemia. 
2008- 2009 

 

VALORES DE 
GLUCEMIA FRECUENCIA % 

Si 82 58,16 

No 59 41,84 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: En el presente cuadro se indica que más de la 

mitad de los pacientes, esto es, el 58%  conocen cuales son los 

valores normales de la glucemia, casi la totalidad de este grupo 

refieren valores que se encuentran dentro los rangos 

establecidos de 70 a 110 mg/dl, aunque algunos todavía 
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consideran que son aceptables valores que lleguen hasta los 

120 mg/dl; mientras que el 42% dicen desconocer cuáles son 

estos valores. 

 
TABLA Nº 17 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según el tipo de medicamento que toman. 

2008 - 2009 
 

TIPO DE 
MEDICAMENTOS FRECUENCIA % 

Dieta 3 2,13 
Sulfolinureas 35 24,82 
Biguanidas 9 6,38 
Biuglucon 10 7,09 

Orales/insulina 9 6,38 
Insulina 42 29,79 

No recuerda 33 23,40 
TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: En el presente cuadro se puede observar que 

el 29,79% de los pacientes utilizan insulina, porque a lo largo 

del tiempo los antidiabéticos orales ya no son suficientes para 

mantener adecuados los niveles de su glucemia. El 24,82% 

utilizan sulfolinureas y dentro de ellas, las más prescritas son 

Euglucon, y Diamicron. Es importante recalcar que un gran 

porcentaje de pacientes equivalentes al 23,40%, no recuerdan 

el nombre del tratamiento que han estado recibiendo en 

muchos casos por años, y algunos que han sido recién 

diagnosticados, la mayor parte de los casos se debe a su bajo 

nivel de instrucción, y en algunos por la despreocupación de 

conocer más sobre su enfermedad. El 7,9% toman Biuglucon. 

El 6,38% utilizan biguanidas siendo Glucofage el más prescrito. 

Un porcentaje igual al anterior del 6,38% reciben una 

combinación de antidiabéticos orales con insulina, estas 

combinaciones pueden ser de Euglucon + Insulina, Glucofafe + 

Insulina, Biuglucon + Insulina, y Diamicron + Insulina. Mientras 

que una pequeñísima parte, el 2,13% afirman que han logrado 

mantener controlada su enfermedad y con niveles de una 

glicemia dentro de los rangos establecidos sólo a base de una 

dieta equilibrada y adecuada. 
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TABLA Nº 18 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según el consumo diario del medicamento. 
2008 - 2009 

 

CONSUMO DIARIO 
DE 

MEDICAMENTOS FRECUENCIA % 

Si 128 90,78 

No 13 9,22 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: La gran mayoría de pacientes, expresados por 

el 91% sí toman diariamente su medicación. Sin embargo existe 

un 9% que lo olvidan, este grupo esta constituido por aquellos 

que reciben su medicación por vía oral, mientras que aquellos 

que  necesitan inyectarse insulina lo cumplen rigurosamente, 
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una de las causas de dicho olvido es la falta de síntomas de la 

enfermedad, mientras que otros lo suprimen voluntariamente, 

por sentirse mejor o porque escuchan los concejos de otras 

personas. 
TABLA Nº 19 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según la tenencia de un glucómetro. 

2008 - 2009 
 

TENENCIA DE 
GLUCOMETRO FRECUENCIA % 

Si 57 40,43 

No 84 59,57 

TOTAL 141 100,00 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: El 60% de los encuestados afirman no poseer 

un glucómetro ya que lo consideran como un medio de estrés, 
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por el hecho de no saber cuales serán los valores que se 

obtendrán al realizarse el control. Mientras que el 40% de ellos 

sí poseen este instrumento y les es un medio muy útil y fácil de 

manejar, para mantener vigilada su enfermedad,  porque de 

acuerdo a los valores obtenidos toman las medidas que 

consideran necesarias. 

La mayoría chequea los valores de su glicemia una vez por 

mes cuando su médico le solicita para el control; seguido de 

aquellos que poseen el glucómetro y lo hacen una vez por 

semana considerando que no es necesario realizarse los 

controles de manera más seguida si se toma en cuenta las 

recomendaciones dadas por su médico, porque así, se pueden 

obtener valores de la glucemia dentro de rangos aceptables; 

muy pocos pacientes controlan su glicemia cada dos días o 

diariamente; pero existen pacientes que acuden a sus 

chequeos y con ello se realizan el control de su glucemia  cada 

año o cuando lo recuerdan. 
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TABLA Nº 20 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según los conocimiento sobre educación 
Diabetológica.  

 2008 - 2009  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 

Interpretación: En el presente cuadro, se demuestra que el 52 

% de los pacientes no tienen ningún tipo de conocimientos 

sobre educación diabetológica, recalcando que en este grupo 

se incluyen aquellos que han sido diagnosticados de Diabetes 

Mellitus tipo 2 hace poco tiempo, y son los que no asisten a los 

EDUCACIÓN 
DIABETOLOGICA Frecuencia % 

Si 68 48 

No 73 52 

TOTAL 141 100 
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talleres de educación diabetológica, en tanto que el 48% de los 

pacientes si tienen conocimientos sobre educación 

diabetológica. 

 
TABLA Nº 21  

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según la asistencia a los Talleres de Educación 

Diabetológica.  
2008 - 2009  

 

ASISTENCIA A LOS TALLERES 
DE EDICACIÓN DIABETOLÓGICA.

FRECUENCI
A  
 % 

Si 43 30,5 

No 98 69,5 

TOTAL 141 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez 
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Interpretación: Según los datos  presentados en este cuadro, 

el 69,5% de los pacientes no asisten a los talleres de educación 

diabetológica por diversas situaciones, entre ellas: la residencia 

de algunos se encuentra fuera de la ciudad y de la provincia, la 

hora destinada para los talleres de educación diabetológica es 

en la que se dedican a realizar sus quehaceres del hogar u otro 

tipo de actividad, y porque sus empleos no les permiten asistir. 

El 30,5% de los pacientes sí asisten a dichos talleres, algunos 

lo hacen mensualmente y otros cuando no exista ningún 

compromiso que les impidan. 
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TABLA Nº 22 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2 que acuden  al 

IESS, según el concepto de educación Diabetológica.  
 2008 - 2009  

 

QUE ES EDUCACÓN DIABETOLÓGICA
FRECUENCI

A % 

Es conocer los Aspectos generales de la 

enfermedad. 22 32,35 

Es comprender la relación que existe 

entre dieta, ejercicio y glicemia. 41 60,30 

Es conocer las características de los 

medicamentos su administración y riesgo. 5 7,35 

TOTAL 68 100 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
 

Interpretación: Según lo presentado en el cuadro N°21, el 

30,5% de las personas que representan al 100% de los 
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pacientes que asisten a los talleres de educación diabetológica, 

de los cuales responden: el 60,30% cosidera que educación 

diabetológica es comprender la relación que existe entre 

mantener una dieta basada en frutas y vegetales pero pobre en 

carbohidratos y grasas combinada con ejercicio físico y con 

periódicos controles de la glicemia; el 32,35% opinan que 

educación diabetológica es conocer los aspectos generales de 

la enfermedad, entre estos están: saber que quiere decir 

Diabetes Mellitus Tipo 2 ya que conocen la existencia de otros 

tipos de diabetes, cuales son las causas, consecuencias, 

opciones de tratamiento y los riesgos en caso de no ser tratada; 

un 7,35%  de los pacientes expresan que educación 

diabetológica es conocer las características de los 

medicamentos su administración y riesgo del uso. 
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TABLA Nº 23 

 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 

Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 
IESS, según lo aprendido en los talleres de educación 

diabetológica. 
2008 - 2009 

 

APRENDIZAJE EN LOS 
TALLERES DE 
EDUCACIÓN 

DIABETOLÓGICA FRECUENCIA % 

Cuidar los pies 110 44,35 

Identificar/tratar 

hipoglucemia 74 29,84 

Usar insulina 44 17,74 

Nada 20 8,06 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: De acuerdo a lo presentado en el cuadro N°21, 

del 100% de los pacientes que asisten a los talleres de 

educación diabetológica: el 44% afirman haber aprendido a 

cuidar sus pies mediante un aseo minucioso y uso de calzado 

adecuado; el 30% han asimilado como identificar cuales son los 

síntomas que se presentan en caso de presentarse una 

hipoglucemia y la forma como se maneja; el 18% refieren haber 

aprendido a inyectarse y ajustar las dosis de insulina, de 

acuerdo a los valores obtenidos en los controles de la glucemia; 

en tanto que un 8% aseguran no haber retenido los 

conocimientos impartidos en los talleres de educación 

diabetológica ya que se les hace muy difícil debido a que su 

nivel de instrucción no les permite entender muchos de los 

conceptos allí impartidos. 
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TABLA Nº 24 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2 que acuden al 
IESS, según  el  cambio en la dieta al asistir a los talleres 

de Educación diabetológica.  
2008 – 2009 

 

CAMBIO EN LA DIETA 
AL ASISTIR A LOS TALLERES DE 

EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA FRECUENCIA % 

Si 40 93,02

No 3 6,98 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado Por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 

 
Interpretación: Conforme el cuadro N° 21, de todos los 

pacientes que asisten a los talleres de educación diabetológica: 

el 93,02% afirman que al asistir a los talleres han aprendido a 

comer más alimentos saludables como vegetales y frutas; a 

disminuir el consumo de hidratos de carbono, grasas; y a que 
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las porciones de su dieta sean acorde con sus necesidades. En 

tanto que el 6,98% de los pacientes aseveran no haber hecho 

ningún cambio en su alimentación porque no disponen de los 

recursos necesarios para hacerlo, porque no tienen tiempo, o 

por descuido. 
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TABLA Nº 25 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica en los Pacientes con DMT 2  que acuden al 

IESS, según las medidas tomadas en caso de 
descompensación de la diabetes. 

2008 - 2009 
 

MEDIDAS POR 
DESCOMPESACIÓN FRECUENCIA % 

Mejoran la alimentación 38 21,59 

Toman la medicación 61 34,66 

Consultan al médico 61 34,66 

Ninguna 11 6,25 

No han tenido 

descompensaciones  5 2,84 

 
Fuente: Encuestas en el área del Seguro, 2008. 

Elaborado por: Sonia Alexandra Minchala Velecela. 
                           Verónica Fernanda Mejía Rodríguez. 
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Interpretación: Cada medida tomada en caso de presentarse 

alguna descompensación, está valorada sobre el 100%, debido 

a que cada paciente realiza más de una de las opciones 

descritas para contrarrestar el problema, (anexo B, tabla 25). 

La mayoría representada por el 35% consultan a su médico, y 

en la misma proporción otros prefieren tomar su medicación. El 

21% afirma que ante una descompensación, el mejorar su 

alimentación reduciendo los hidratos de carbono, suprimiendo 

la grasa y aumentando el consumo de vegetales y frutas, ha 

ayudado a mejorar su estado metabólico. El 6% refieren que a 

pesar de sentir molestias ocasionadas por la enfermedad no 

toman ninguna medida, por desconocimiento de lo que deben 

hacer o por que no tienen los recursos necesarios para mejorar 

la calidad de su alimentación. Pero el 3% afirman que jamás ha 

sentido problemas relacionados con su enfermedad ya que han 

seguido todas las recomendaciones de sus médicos desde el 

momento en que fueron diagnósticos. 
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ANEXO C 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica a los Pacientes diagnosticados de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 que acuden al Hospital José Carrasco 
Arteaga. 2008-2009 

 
Indicaciones: En los espacios ( ), marque con una x la 

respuesta(s) que considere correcta(s). En las líneas escriba su 

respuesta. 

 

1. ¿A que tipo de seguro pertenece? 
Voluntario (    )     Activo (    )     Pasivo  (    ) 

 
2. Edad actual _______ años  
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3. ¿A qué edad fue diagnosticado de Diabetes Mellitus 
tipo 2? 
 

____________años 

 
4. Género 

Femenino (    )    Masculino (    ) 

 
5. ¿Su estado civil es? 

Soltero (    )  Casado (    )  Divorciado (    )  Viudo (    )  

Unión Libre (   ) 
 

6. ¿Cuál es su nivel de educación?   
Primaria (    )  Secundaria (    )  Superior  (    )  Ninguna (    

) 

 

7. ¿Fuma? 
Si (    )  No (    ) 

 

¿En caso de que su respuesta fue afirmativa cuantos años 

fuma?___________  

¿Con que frecuencia fuma? 

Diariamente (    ) 

Semanalmente (    ) 
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Mensualmente (    ) 

Anualmente (    ) 

 
8. ¿Ingiere alcohol? 

Si (    )  No (    ) 

En caso de que su respuesta fue afirmativa con que 

frecuencia lo hace 

Diariamente (    ) 

Solo fin de semana (    ) 

Mensualmente (    ) 

Anualmente (    ) 

 

9. ¿Se ha realizado usted chequeos con el oftalmólogo? 
Si (    )  No (   ) 

En caso de que su respuesta fue afirmativa, con que 

frecuencia se realiza controles. 

Trimestral  (    ) 

Semestral (    ) 

Anual  (    ) 

 

10. ¿Se ha realizado usted chequeos con el 
odontólogo? 

Si (    )  No (   ) 
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En caso de que su respuesta fue afirmativa, con que 

frecuencia se realiza controles. 

Trimestral  (    ) 

Semestral (    ) 

Anual  (    ) 

 

11. ¿Cuál de estos son los alimentos que consume? 
 Leche: consume (    ) no consume (    ) 

 Productos cárnicos: le quita la grasa (    )  no le quita 

la grasa (    ) 

 Huevos: consume (    ) no consume (    ) 

 Verduras: consume (    ) no consume (    ) 

 Frutas: consume (    ) no consume (    ) 

 Grasa que utiliza para cocinar ____________ 

 

12. ¿Realiza usted actividad física? 
Si  (    )  No (    ) 

En caso de que su respuesta fue afirmativa cuál de los 

siguientes  practica: 

Aeróbicos  (  ) 

Caminatas (  ) 

Natación (  ) 

Ciclismo (  ) 
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Atletismo  (  ) 

Otros  (  ) 

¿Cuánto tiempo le dedica? 

30 minutos (   ) 

1 hora   (   ) 

2 horas   (   ) 

¿Cuántas veces a la semana realiza ejercicio? 

3 - 2 veces a la semana (   ) 

3 – 4 veces a la semana  (   ) 

4 Todos los días  (   ) 

 

13. ¿Conoce si existe relación entre la diabetes e 
infecciones periodontales? 

Si (    )  No (   ) 

 
 

14. ¿Conoce usted a cuál de los siguientes órganos 
afecta la diabetes? 

Ojos (   ) 

Riñones (  ) 

Nervios (  ) 

Otros _____________ 
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15. ¿Conoce que es el pie diabético? 
Si (    )  No (    ) 

En caso de que su respuesta fue afirmativa, explique lo 

que entiende 

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________ 

 

16. ¿Conoce usted cuáles son los valores normales 
de la glucemia? 

Si (    )  No (    ) 

En caso de que su respuesta fue afirmativa, cuales son 

dichos valores__________ 

 
17. ¿Cuál es el nombre del medicamento que usted 

consume para la Diabetes Mellitus Tipo 2? 
___________________________ 

 

18. ¿Consume diariamente su medicación?                  
 Si (    )  No (   ) 

 

19. ¿Posee un glucómetro? 
Si (    )  No (    ) 
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En caso de que su respuesta fue afirmativa, con que 

frecuencia se realiza controles. 

Diariamente (    ) 

1 vez semana (    ) 

1 veces semana (    ) 

1 vez mes (    ) 

Otros (    ) 

20. ¿Posee algún conocimiento sobre educación 
diabetológica? 

Si (    )  No (    ) 

 

21. ¿Asiste a los talleres de educación diabetológica? 
Si (    )  No (    ) 

 
22. ¿Qué entiende por educación diabetológica? 

_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________ 
 

23. ¿Qué ha aprendido en los talleres de educación 
diabetológica?  
Como cuidar los pies    Identificar/tratar hipoglucemia    

Ajustar dosis de insulina 
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     Si (    )  No (    )                    Si (    )  No (    )                

Si (    )  No (    ) 

 

24. ¿Ha cambiado algo en su dieta al asistir a los 
talleres de educación diabetológica? 

Si (    )  No (    ) 

En caso de que su respuesta fue afirmativa que ha 

cambiado 

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________ 

 
25. ¿Si al momento de controlar su glucemia, ésta se 

encuentra sobre los valores habituales ¿Ha tomado 
alguna de estas medidas? 

Mejora su alimentación  (    ) 

Toma su medicación  (    ) 

 Consulta a su medico  (    )  

No ha tenido descompensaciones  (    ) 
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ANEXO D: 
Tríptico  
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ANEXO E 
SOLICITUD PARA PEDIR APROBACION DE PROTOCOLO 

DE TESIS 
 

 
Doctor. 
Arturo Quizhpe P. 
Decano de la facultad de Ciencias Medicas. 
Presente. 
 
De nuestras consideraciones.  
 

Nosotras Sonia Alexandra Minchala Velecela y Verónica 
Fernanda Mejía Rodríguez, le solicitamos muy cordialmente y 
por su digno intermedio al Honorable Consejo Directivo se 
digne aprobar el protocolo de tesis que tiene por titulo 
Evaluación del Conocimiento sobre Educación 
Diabetológica a los Pacientes Diagnosticados de Diabetes 
Mellitus Tipo 2 que acuden al Hospital José Carrasco 
Arteaga durante el periodo 2008-2009, y por subtitulo 
Contribución a los Conocimientos de Educación 
Diabetológica 

 
Por la favorable acogida que se de a la presente le 

anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos  
 

Atentamente 
 

----------------------------------                ---------------------- 
    Srta. Sonia Minchala V.                 Srta. Verónica Mejía R. 
    CI: 030176335-5                              CI: 01047094 
                                 ----------------------------- 

Dr. Enrique Torres 
Director de Tesis 


	  

