
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 

 

 

Nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus tipo 2 
en pacientes con diagnóstico de esta enfermedad en el 

Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP, 2012 

 

 

 

 

Trabajo de Investigación 

Para optar el Título de Especialista en Medicina Familiar y 

 Comunitaria 

  

 

 

AUTORA 

Nidia Melgarejo Chacón 
 

 

 

 

 

LIMA – PERÚ 
2013 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Agradecimiento:  

A Dios,  mi famil ia y personas que 

hicieron posible el  desarrollo de este 

trabajo, que sin su valioso apoyo no 

habría sido posible su conclusión.  

A la Dra. Rita M. Quiñones Lucero y 

Dra.  Nohemí E. Ramírez Gallegos y 

Dra.  Nilda Osorio Mosquera, por su 

valioso apoyo y ejemplo a lo largo de 

toda la Residencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria:  

A mis padres y hermana por ser  

el los el  pilar de mi vida. 

A todas aquellas  personas que 

formaron parte de esta etapa.  

 



 

2 

 

ÍNDICE 

 Pág. 
         
RESUMEN………………………………………………………...…………………..04 
           
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….06 

CAPÍTULO I:  
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………07 
1.2.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA…………………………………………..08 
1.3.- MARCO TEÓRICO………………………………………………………………12 
1.4.- HIPÓTESIS……………………………………………………………………….23 
1.5.- OBJETIVOS………………………………………………………………………23 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL……………………………………………………23 
1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………23 

CAPÍTULO II 
2.1.- TIPO DE ESTUDIO………………………………………………………………24 
2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………24 
2.3.- UNIVERSO…………………………………………………………………….…25 
2.4.- MUESTRA………………………………………………………………………..25 
2.5.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN…………………………………………………...25 
2.6.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN…………………………………………………..25 
2.7.- DESCRIPCIÓN DE VARIABLES……………………………………………….26 

2.7.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE…………………………………………..26 
2.7.2.- VARIABLE DEPENDIENTE……………………………………………..26 
2.7.3.- VARIABLES INTERVINIENTES………………………………………...26 

2.8.- RECOLECCIÓN DE DATOS……………………………………………………26 
2.8.1.- TÉCNICA………………………………………………………………….26 
2.8.2.- INSTRUMENTO…………………………………………………………..27 

2.9.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS…………………………………27 

CAPÍTULO III:  
3.1.- RESULTADOS…………………………………………………………………...28 

CAPÍTULO IV:  
 4.1.- DISCUSIÓN YCOM ENTARIOS…….………...…….…………………………35 
 
CAPÍTULOV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .……………….40 
5.1.- CONCLUSIONES………………………………………………………………..40 
5.2.- RECOMENDACIONES………………………………………………………….40 



 

3 

 

CAPÍTULO VI:  
6.1.- BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….42 

CAPÍTULO VII: ANEXOS 
7.1.-FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS……………………………….………44 
7.2.-CONSENTIMIENTO INFORMADO……………………………………………48 
7.3.-ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD……………………………………………….51 
7.4.-RESUMEN DE FRECUENCIAS DE RESPUESTAS……...…………………….52 
7.5.-ABREVIATURAS……………………………………………………….……......53 



 

4 

 

RESUMEN 

Objetivos: Determinar el  nivel  de conocimientos sobre Diabetes  

Melli tus 2 en pacientes con Diabetes t ipo 2.  

Material  y métodos:  Se realizó un estudio observacional,  analí t ico,  de 

casos .  Se entrevistaron a 333 pacientes con diagnóstico de Diabetes 

Melli tus t ipo 2 que se at ienden en el  Servicio de Endocrinología y que 

acuden para control  y t ratamiento ambulatorio  en el  Hospital  Nacional  

PNP Luis N.  Sáenz. 

Resultados:  El  59% de los pacientes fueron del  sexo masculino, y el  

41% fueron del  sexo femenino. El 50% de pacientes tenían grado de 

instrucción secundaria.  La media de la edad en los  pacientes del  sexo 

masculino fue de 61.8+/-8.9 años,  y para el  sexo femenino fue de 

53.8+/-7.7 años.  El  alfa de Crombach del  instrumento fue 0.721 

Conclusiones: El nivel  de conocimientos sobre Diabetes  Melli tus t ipo 2 

en pacientes con Diabetes t ipo 2 fue intermedio.  El nivel  de 

información que t ienen los pacientes con Diagnostico de Diabetes Tipo 

2,  respecto a las causas de su enfermedad, y en torno a las medidas  

preventivo promocionales  fue intermedio.  El  nivel  de información de 

los pacientes con Diabetes Tipo 2 acerca de las complicaciones Agudas 

y Crónicas a las que conlleva su enfermedad fue inadecuado.  

Palabras clave :  conocimientos,  diabetes  mell i tus t ipo 2.  
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus 2  knowledge level ,  in patients who have diagnostic  

of  Diabetes Mellitus 2 at the Hospital  Nacional PNP L.N.S. 2012.  

Objective:  To determinate the knowledge level  about Diabetes Melli tus  

2 in people with Diabetes Melli tus 2.  

Material  and methods: An observational  and analytical  s tudy in 333 

patients  with  Diabetes  Melli tus  2 using a questionnaire on the 

knowledge,  to who go to ambulatory control  and t reatment in  

Endocrinology service of the Hospital  Nacional PNP Luis N.  Saenz.  

Results:  59% of pat ients were male sex and the 41% were female sex.  

The 50% of patients  were high school scholar degree.  The media edges  

in male patients were 61.8 +/- 8.9 years ,  and for female sex were 57.8 

+/- 7 .7 years.  The Crombach alfa of the instrument  were 0.721.  

Conclusions:  The knowledge level  about Diabetes Mel li tus 2 in 

patients with this diagnostic was intermediate.  The level  information 

about Diabetes Melli tus 2 causes ,  preventive and promotional  

knowledge was intermediate too.  About acute and chronic  

complications  Knowledge level  of  Diabetes Melli tus 2 was 

inappropriate .  

Key words:  knowledge, Diabetes  Melli tus 2.  
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INTRODUCCION 

La Diabetes Melli tus t ipo 2 consti tuye un problema Salud Pública,  

evidenciado por el  incremento de su prevalencia en el  mundo,  el  

número est imado de adultos que viven con diabetes ha aumentado hasta 

los 346 millones (8,3% de la población adulta mundial );  4,6  millones de 

muertes se han producido debido a la diabetes y el  gasto sanitario por 

esta afección ha alcanzado los 465.000 millones de USD.  

Los nuevos datos proyectan que la cifra  de personas con diabetes  

aumentará hasta los 553 millones  para el  2030; esto significa que,  cada 

10 segundos aproximadamente,  3  personas más serán diagnosticadas con  

Diabetes Melli tus t ipo 2 ( 1 ) .   

Latinoamérica (LA) incluye 21 países con casi  500 millones de 

habitantes y se espera un aumento del   14% en los próximos 10 años.  

Existe alrededor de 15 millones  de personas con DM en LA y esta cifra  

l legará a 20 millones en 10 años.  ( 2 )   

Este comportamiento epidémico probablemente se debe a factores como 

la raza,  cambio de hábitos de vida y el  envejecimiento de la población.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estudios en comunidades nativas americanas han demostrado una 

latente pero al ta propensión al  desarrollo de Diabetes Melli tus t ipo 2 y 

resistencia a la Insulina,  que se hace evidente con el  cambio en los  

hábitos de vida,  migración a ciudades grandes,  envejecimiento de la  

población,  etc.  La prevalencia en  zonas urbanas oscila  entre 7 y 8%, 

mientras en las zonas rurales  es  apenas del  1 al  2%. En el  Perú,  se 

est ima que la prevalencia oscila entre 1 ,3% (Huaraz)  a 7,6 % (Lima) ( 4 ) .  

La prevalencia de DM2 en menores de 30 años es menor del  5% y 

después de los 60 sube a más del  20% ( 2 ) .  

Durante el  2011 se regist raron más de 50 mil  casos de pacientes con 

Diabetes Melli tus t ipo 2,  entre hombres  y mujeres de 39 a 50 años,  y 

más de 47 mil  en mayores de 60 años,  solo en los  hospitales  del  

Ministerio  de Salud.  

La DM2 ocupa uno de los primeros 10 lugares como causa de consulta y 

de mortalidad en la  población adulta  ( 2 ) .  Los estudios económicos han 

demostrado que el  mayor gasto de atención a la persona con diabetes se 

debe a las hospital izaciones y que ese gasto se duplica cuando el  

paciente t iene una complicación micro o macro vascular  y es cinco 

veces más al ta cuando t iene ambas.   
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La mayoría de las causas de hospital ización del  diabético se pueden 

prevenir con una buena educación, información y un adecuado programa 

de reconocimiento temprano de las complicaciones.  La principal  causa 

de muerte de la persona con DM2 es cardiovascular.  Prevenirla implica 

un manejo integral  de todos los factores de riesgo tales como la 

híper/hipoglucemia,  Disl ipidemia,  la Hipertensión Arterial ,  e l  hábito de 

fumar,  entre muchos otros factores que son de vital  importancia,  es por  

este motivo que nos preguntamos:  

¿Cuál es el  nivel  de conocimiento que t ienen los pacientes con Diabetes  

Melli tus Tipo 2,  respecto a esta enfermedad, en el  hospital  Nacional 

Luis  N. Sáenz  PNP?  

1.2.-  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Domínguez y Cols  ( 5 ) ,  en un estudio observacional,  descriptivo y 

transversal  en Atención Primaria:  Control  Metabólico en Pacientes  

Diabéticos  t ipo 2:  grado de control  y nivel  de conocimientos,  concluyen 

que el  conocimiento por los pacientes  de los objetivos de control  está  

relacionado con el  nivel  educativo, pero es muy bajo,  e incluso 

mejorable en los miembros de asociaciones.  Es necesario formar a los 

pacientes en estos aspectos,  lo que posiblemente influya en un mejor  

control  metabólico.  

Lizárraga,  Eseberre A. y Cols ( 6 ) ,  en un estudio de casos y controles en 

pacientes con Diabetes Melli tus t ipo 2 del  Hospital  General  Regional 1  

de Culiacan, Sinaloa en agosto y setiembre de 2007 :  casos (n=80);  

controles (n=80),  respecto al  nivel  de conocimiento como factor de 
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riesgo para el  ingreso hospitalario de personas con diabetes  t ipo 2,   se  

encontró que 77.5 % tuvieron nivel  bajo y 22.5 % nivel  al to de 

conocimiento para la salud; en los controles 51.2 % tuvieron un nivel  

al to y 48.8 % nivel  bajo encontrando asociación estadíst icamente 

significativa con una alfa de 0.05 y RM 3.6 IC 95 % 2.1 a  5.4,  por lo 

que se concluye que  el  bajo nivel  de conocimiento para la salud en 

pacientes diabéticos es un factor de riesgo para el  ingreso hospitalario.  

Belkis M.,  Vicente Sánchez, y Cols ( 7 ) ,  en un estudio Descriptivo de 

una serie de casos realizado en el  periodo de enero a junio de 2008. En  

una muestra de 120 pacientes con diagnóstico de diabetes Melli tus t ipo 

2,  pertenecientes a  los consultorios médicos  del  Policl ínico Docente  

Área V del  municipio Cienfuegos,  para determinar el  nivel  de 

conocimientos sobre Diabetes Melli tus  t ipo 2,  obtuvo los  siguientes  

resultados:  El mayor número de pacientes tenía entre 5 y 10 años y más 

de 10 años de evolución de la enfermedad (40 % en ambos grupos);  en 

el  primer grupo el  21,  7 % posee un nivel  insuficiente de conocimientos 

sobre la  enfermedad y en el  segundo el  25,  lo que concluye que  los 

pacientes diabéticos necesitan un t rabajo educativo sostenido para  

lograr mayores conocimientos  sobre su enfermedad.  

Noda Milla Julio Roberto,  Pérez Lu José Enrique,  Málaga Rodríguez  

Germán,  Aphang Lam Meylin Rosa ( 8 ) ,  en un estudio cuali tat ivo para 

medir el  nivel  de conocimiento,  sobre Diabetes Melli tus,  en pacientes  

hospital izados del  Hospital  Nacional Arzobispo Loayza y el  Hospital  

Nacional Cayetano Heredia,  se incluyeron 31 pacientes.  Cuyos  

resultados,  fueron: 12,9% el  nivel  de conocimiento sobre la enfermedad 
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fue adecuado, 48,39 % intermedio y 38,71% inadecuado. No se hallo  

asociación estadíst ica entre el  nivel  de conocimiento con ninguna de las  

variables estudiadas;  por lo que se concluye: El nivel  de conocimientos 

sobre la  diabetes en estos  pacientes fue insuficiente.  La información 

obtenida sugiere una educación deficiente de parte de los médicos hacia 

estos pacientes,  lo  que hace necesario implementar los  programas  

educativos  para el los.  

Liudmila Miyar,  Otero María Lucía Zanett i ,  Michelle Daguano Ogrizio 

(9)  Estudio cuasi  experimental ,  prospect ivo, comparativo; cuyo objetivo 

fue  evaluar el  conocimiento de los pacientes diabéticos acerca de su 

enfermedad antes y después de la implementación de un Programa de 

Educación en Diabetes,  n=54, se concluyo  que el  nivel  de  

conocimiento de los  pacientes acerca de su enfermedad, fue deficiente 

previo a la implementación del  programa de educación en Diabetes ,  

pero se evidencio un aumento significativo (p<0,05) posterior a la 

implementación de dicho programa; destacándose los tópicos generales  

de Diabetes Melli tus:  concepto,  fisiopatología y t ratamiento;  actividad 

física y al imentación. 

González,  Alberto-Pedraza Avilés,  Estela Patricia Alvara-Solís,  Ricardo 

Martínez-Vázquez y Raúl Efrén Ponce-Rosas ( 1 0 )
 Estudio transversal  en 

dos Clínicas de Medicina Familiar del  ISSSTE. A 141 pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Melli tus t ipo 2,  se les aplicó un cuestionario de 

conocimientos  teóricos,  se tuvieron 29.2% de respuestas  correctas,  

12.3% aprobaron el  examen. No se encontró asociación entre el  control  

metabólico de los  pacientes  y su nivel  de conocimientos .  Se concluye 
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que el  nivel  de conocimientos en la población de estudio es bajo,  pero 

no muy diferente a  lo informado en la l i teratura.  El  análisis  de las  

variables permite reconocer ciertas característ icas personales que 

pueden incidir en ese nivel .  Se evidencia la necesidad de reforzar los  

programas de instrucción diabeto lógica,  como una herramienta esencial  

en el  control  de la enfermedad.  

Pace,  Ana y Cols ( 1 1 )  Estudio descriptivo transversal  realizado en São 

Paulo,  con el  objeto de verificar el  conocimiento de las personas con 

Diabetes  Melli tus  en relación con la enfermedad,  causas  y 

complicaciones subsecuentes,  destacando su importancia en el  auto 

cuidado, n=84 personas por medio de entrevista,  se encontró que el  

28,6% respondieron correctamente sobre “qué es diabetes” y “cuáles 

sus causas”;  71% fueron diagnosticados sin la presencia de los síntomas  

clásicos y 64% ya  habían sido internados por  alguna complicación 

aguda o crónica.  Se indicó aspectos  que dificultan el  proceso de 

aprendizaje,  poco conocimiento en relación con la  enfermedad,  

et iología y síntomas, comprometiendo la prevención y el  diagnóstico 

precoz, predisponiéndolos a las complicaciones.  Se resaltan la 

interferencia de los  factores  biopsicosociales en el  proceso de auto 

cuidado.  

Malik Muhammad Adil  y Cols ( 1 2 ) ,  en un estudio transversal  l levado a 

cabo en la Fundación Clínica,  Facultad de Medicina de Shifa,  en 

Is lamabad, en abri l  de 2004,  con el  objeto de conocer las acti tudes  

hacia el  conocimiento y las prácticas sobre la diabetes en pacientes con 

Diabetes  t ipo 2,  se  encuentra que el  nivel  de conocimiento de los  
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participantes del  estudio fue baja,  sólo el  15% de los part icipantes  en el  

estudio correctamente.  

1.3.- MARCO TEÓRICO 

Diabetes Melli tus (DM): 

Definición:  

De acuerdo con la  American Diabetes Association  (ADA),  la diabetes 

(DM) es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la  

hiperglucemia resultante de los  defectos  de la  secreción o la acción de 

la insulina,  o ambas.  Existen muchos procesos fisiopatogénicos  

involucrados en su aparición, que varían desde la  destrucción auto 

inmune de las células beta del  páncreas hasta al teraciones que conducen 

a la resistencia a la acción de la insulina.  La base de todas las 

al teraciones metaból icas  es  la  acción deficiente de la insulina sobre los  

tej idos blanco. Esto últ imo se debe a la secreción inadecuada de 

insulina o a la disminución de la respuesta t isular en alguno de los  

dist intos puntos  de la compleja vía de la hormona.  

Si  bien la gran mayoría de los casos de DM se clasifican en dos 

categorías,  la ADA considera que esta enfermedad podría es tar presente 

pero sin haber alcanzado el  suficiente grado de desarrollo para causar  

hiperglucemia.  Así ,  dist ingue la glucemia  al terada en ayunas  (GAA) o 

la tolerancia al terada a la glucosa (TAG), que no alcanzan la categoría  

de DM. De esta forma, el  grado de hiperglucemia refleja la gravedad 
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del proceso metabólico subyacente y su tratamiento, más que la  

naturaleza del  proceso en sí  mismo.  

Clasificación y otras categorías de la regulación glucídica 

La ADA considera cuatro clases cl ínicas:  

I DM tipo 1: La forma de DM autoinmune representa el  5% al  10% de los  

pacientes diabéticos  y es la resultante de la destrucción autoinmune de 

las células beta del  páncreas.  El  85% al  90% de estos individuos 

presenta uno o más t ipos de auto anticuerpos:  Anti  insulina (IAA), anti  

islotes pancreáticos (ICA), anti  t i rosina fosfatasa ( IA-2),  anti  

descarboxilasa del  acido glutámico (anti  GAD), esta enfermedad t iene 

una fuerte asociación con el  sistema de histocompatibil idad HLA. 

La velocidad de dest rucción de las células beta pancreáticas es variable,  

en algunos sujetos es rápida (bebés y niños) y algo más lenta en otros  

(adultos).  La primera manifestación de la enfermedad, especialmente en 

el  primer grupo, puede ser la cetoacidosis.  Otros pueden presentar  

hiperglucemia moderada en ayunas,  capaz de cambiar rápidamente a  

hiperglucemia grave o a cetoacidosis,  en presencia de causas  

desencadenantes.  La dest rucción autoinmune de las  células  beta t iene  

múltiples factores de predisposición y también se relaciona con factores  

ambientales poco definidos.  Algunos pacientes presentan DM1 

idiopática y cursan su enfermedad con insulinopenia y propensión a la 

cetoacidosis,  mas sin evidencias de daño autoinmune.  
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II DM tipo2: 

Representa el  90% al  95% de la población diabética y abarca a los  

sujetos que presentan resistencia a la insulina acompañada por 

deficiencia relat iva.  Los pacientes no requieren de insulina en las  

primeras  etapas de la enfermedad y no se observan lesiones  

autoinmunes en el  páncreas.  

La mayoría de los  casos presentan disposición adiposa central  u  

obesidad; la obesidad en sí  misma provoca cierto grado de resistencia a  

la insulina.  La cetoacidosis raramente aparece de forma espontánea;  su 

presencia se asocia con el  est rés o con otra enfermedad. Debido a que 

esta forma de DM2 cursa sin diagnóstico por varios años,  los individuos 

están en riesgo de presentar complicaciones tanto macrovasculares 

como microvasculares.  La secreción de insulina es defectuosa y no 

alcanza a compensar  la resistencia a la insulina.  El  riesgo de presentar  

este t ipo de DM2 aumenta con el  envejecimiento,  la obesidad,  

sobrepeso, el  sedentarismo,  consumo de tabaco y de grasas  saturadas,  

además de la  fuerte predisposición genét ica.  

III Otros tipos específ icos de DM2: Defectos genéticos de las células  

beta .  Muchas formas de DM2 se asocian con defectos monogénicos de 

la función de las células beta.  Se denominan maturity-onset  diabetes of  

the young  (MODY) y se caracterizan por la secreción alterada de 

insulina con defectos mínimos o nulos  de la acción de la  hormona. Se 

heredan en forma autosómica dominante y se conocen defectos  en 6 
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loci  de dist intos cromosomas. Los dos defectos  más comunes se hallan 

en los genes del  factor nuclear hepatocít ico-1alfa y de la glucoquinasa.  

La ADA reconoce que las mutaciones puntuales del  ADN mitocondrial  

se asociaron con DM2 y sordera.  En unas pocas familias  también se 

identificaron alteraciones genéticas que impiden la conversión de la  

proinsulina en insulina.  

Defectos genéticos en la acción de la insulina.  Existen casos inusuales 

de DM resultantes  de al teraciones  genéticas  en la acción de la insulina.  

Las al teraciones metabólicas asociadas con las mutaciones en los  

receptores de la insulina producen diversos grados de hiperglucemia.  

Enfermedades del  páncreas exocrino .  Cualquier proceso que afecte de 

forma difusa el  páncreas puede causar DM2. Entre los procesos  

adquiridos,  la pancreati t is ,  el  t rauma,  las infecciones,  la  

pancreatectomía y el  carcinoma pancreático.  La fibrosis quíst ica y la  

hemocromatosis,  cuando afectan todo el  órgano, pueden causar DM. 

Endocrinopatías .  Diversas hormonas (somatotrofina,  cort isol ,  

glucagón, epinefrina) antagonizan el  efecto de la insulina y su exceso 

puede causar DM. 

DM2 inducida por drogas o químicos.  Las drogas que al teran la  

secreción de insulina no causan DM2 en sí  mismas,  sino más bien la  

precipitan en los individuos con resis tencia a la insulina.  Entre las 

toxinas,  ciertos rat icidas,  mientras que entre los  fármacos más comunes  

se hallan los glucocorticoides y el  ácido nicotínico.  
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Infecciones .  Algunos virus se asocian con la destrucción de las células  

beta,  por ejemplo,  la Rubeola,  el  Coxsackievirus t ipo B y el  

Citomegalovirus,  entre ot ros.  

IV DM gestacional  (DG) :  Durante muchos años,  la DM gestacional  

(DG) se definió como cualquier grado de intolerancia a la glucosa 

durante el  embarazo. Sin embargo, la ADA recomienda que las mujeres  

de al to  riego que presenten DM2 en su primera consulta obstétrica,  sean 

catalogadas como tales.  

Categorías con alto riesgo de aparición de DM2 (prediabetes):  

1.  Los pacientes con GAA (glucemia en ayunas al terada),   valores de 

glucosa  100 a 125 mg/dl .  

2.  TAG (prueba por vía oral ),   valores de glucosa 140 a 199 mg/dl .  

3.  HbA1c del  5.7% al  6 .4%. 

La prediabetes es un grupo intermedio que no cumple con los cri terios 

para el  diagnóstico de DM, pero implica un riesgo relat ivamente al to de 

presentar DM en el  futuro,  estudios prospectivos informaron que los 

pacientes con un nivel  de HbA1c del  5 .5% al  6.0% tienen incidencia 

acumulada del  12% al  25% a 5 años de presentar DM2.  

Criterios diagnósticos de DM2:  

1.  Glicemia en ayunas > 126 mg/dl ,  t ras 8  horas  de ayuno.  
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2.  Glicemia > 200 mg/dl  a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral  a  

la glucosa (toma de muestra después de administra 75 gr.  de glucosa 

anhidra VO) 

3.  HbA1c >  6.5%, que marca un punto de inflexión para presentar  

ret inopatía .  

4.  Paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis  

hiperglicémica con glucosa al  azar  > 200 mg/dl .  

Los cri terios 1,  2 y 3 requieren confirmación.  

La HbA1c t iene más ventajas  que la  glucemia en ayunas para el  

seguimiento de los  pacientes diabéticos,  es más estable y presenta 

menos variaciones  diarias.  Sin embargo, puede no ser lo  

suficientemente fidedigna en ciertas hemoglobinopatías.  

Diagnóstico de DG:  

Recomendaciones para el  screening de DG: 

- Primer control  prenatal  (antes  de las  24 semanas),  un examen de 

glucosa en ayunas,  se reevalúa con los  cri terios de diagnostico de 

DM 2 ya mencionados.  

- Gestante sin diagnostico previo de DM2 se realiza una prueba de 

tolerancia oral  a la glucosa,  con 75 gr.  de glucosa anhidra a las 24-

28 semanas de gestación.  

- En pacientes con antecedente de DG, se evalúa a las 6 – 12 

semanas post  parto con HbA1C. 
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- Mujeres con historia de DG deben real izarse exámenes de glucosa,  

buscando DM2 o prediabetes,  por lo  menos cada 3 años.  

- Mujeres con historia  de DG, con cri terios para prediabetes,  deberán 

recibir intervención para modificar est i los de vida o Metformina 

para prevenir  la Diabetes.  

Criterios de diagnóstico DG: 

Prueba de tolerancia oral  a la glucosa,  se diagnostica con uno solo de 

los siguientes al terado.  

- 1ra toma en ayunas:  > 92mg/dl.  

- 1hora > 180 mg/dl  

- horas  > 153 mg/dl  

Prevención de Diabetes:  

Criterios para despistaje de Diabetes  en pacientes asintomáticos:  

1.  Adultos con Índice de masa corporal  (IMC) > 25 kg/m2 y que tengan 

uno o más de los siguientes  factores  de r iesgo:  

- Sedentarismo 

- Familiares de primer grado con diabetes.  

- Raza; afroamericanos,  Latinos,  Americano nativo,  etc.  

- Mujer con antecedente de hijo con peso > 4 kg, o con diagnostico  de 

Diabetes gestacional .  

- HTA  

- Colesterol  HDL < 35 mg/dl  y/o triglicéridos > 250 mg/dl .  

- Mujer con Síndrome de ovarios poli  quís t icos.  
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- HbA1C > 5.7 %, glucosa en ayunas al terada o Prueba de tolerancia 

oral  a la glucosa al terada,  en exámenes previos.  

- Condiciones cl ínicas asociadas a resistencia a la insulina,  ej .  

Obesidad severa,  acantosis nigricans.  

- Historia de enfermedad cardiovascular .  

2.  En ausencia de todos los cri terios  antes mencionados,  se debería  

iniciar despistaje de Diabetes 2 desde los  45 años.  

3.  Si los resultados están dentro de parámetros normales repeti r  el  

examen al  menos cada 3 años,  excepto los pacientes considerados 

pre diabéticos,  a  el los se les repite la  prueba cada año.  

Medidas preventivas:  

- Pacientes pre diabéticos ,  se recomienda implementación de 

programas para  reducción del  7% de peso, con  incremento de 

actividad física moderada, como caminatas de  por lo menos 150 

minutos/semana,  además de al imentación saludable,  reduce el  riesgo 

de Diabetes Melli tus2.  

- La Metformina está indicado en pacientes pre diabéticos,  

especialmente en aquellos que t ienen IMC > 35 kg/m2, <60 años y 

en pacientes  con antecedente de Diabetes Gestacional .  

- Es importante la consejería y el  monitoreo continuo de factores de 

riesgo.  
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- Cambios en el  est i lo de vida,  la reducción de peso y uso de 

Metformina han probado ser capaces  de prevenir o demorar la  

aparición de la DM2 hasta en un 50%. 

Complicaciones de la Diabetes Mellitus2:  

Entre las  consecuencias agudas y potencialmente mortales de la DM2 no 

controlada se encuentra la hiperglucemia con cetoacidosis  o el  síndrome 

hiperosmolar no cetósico,  hipoglucemia.  Entre las complicaciones a  

largo plazo, la ret inopatía,  la neuropatía peri férica y la neuropatía 

autonómica,  que causa síntomas gast rointest inales,  cardiovasculares y 

disfunción sexual,  entre ot ros.  Los pacientes con DM2 tienen mayor 

incidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular,  arterial  

peri férica y cerebro vascular.  

Manejo de la Diabetes Melli tus2:  

1.  Alimentación:  Importante en cualquier fase de la enfermedad e 

independientemente del  t ratamiento farmacológico,  ante un mal  

control ,  antes de modificar la posología es importante verificar si  

hubo transgresión en la dieta.  Se recomienda repartir  el  total  de 

calorías  en 4 a  5 comidas al  día,  las necesidades  calóricas  se calcula 

en función a la edad, sexo, t ipo de act ividad física,  en general  se 

prescribe una dieta entre 1500 – 2000 calorías/día;  el  peso ideal  se 

calcula en función al  IMC deseable,  es importante pactar  con el  

pacientes objetivos a alcanzar.  
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2.  Ejercicio:  Importante evitar el  sedentarismo, debe adecuarse a las  

característ icas y posibil idades físicas,  sociales y económicas del  

paciente,  es válido tanto el  ejercicio aerobio como el  isométrico,  

debe ser periódico (3 a 4 veces por  semana) y mantenido, ej .  

Caminata a paso rápido de 30 – 45 min y  3 – 4 veces/  semana.  

3.  Educación sanitaria:  Temas como el  de al imentación, cuidado 

persona,  est i los de vida saludable,  tratamiento es muy necesario  más 

si  el  paciente recibe insulina.  Es precisa una intervención educativa 

al  momento de diagnostico,  ante cualquier cambio terapéutico o 

aparición de complicaciones,  el  t rabajo en equipo es  de vital  

importancia.  

4.  Fármaco terapia:  

Diabetes tipo 1 :  Insulinoterapia.  

Diabetes tipo 2,  al  momento del  diagnostico iniciar Metformina, salvo 

que este  contra indicado. Paciente recientemente diagnosticado con 

sintomatología clásica de DM2 y/o glucosa muy elevada,  considerar  

inicio de insulina asociado a otro agente hipoglicemiante.  Mono terapia 

con antidiabéticos orales a  dosis máxima que no controle la  glicemia o  

HbA1C alterada en 3-6 meses,  considerar asociar a ot ro antidiabético 

oral  o   insulina.   

Objetivos  de t ratamiento:  

- Glucosa en plasma preprandial:  70-140mg/dl.  

- Glucosa postprandial:  < 180mg/dl.  

- HbA1C: < 7%  



 

22 

 

Reducir la HbA1C <7% ha demostrado reducir complicaciones micro  

vasculares,  en los estudios DCCT y UK prospective diabetes study 

(UKPDS) sugieren que HbA1C<7%, reduce a largo plazo la enfermedad 

macro vascular .  

Evaluación integral  de un paciente diabético:  

1.  Antecedentes :  

Edad y característ icas de la diabetes en el  momento de su diagnostico,  

ej .  Crisis  hiperosmolar,  cetoacidosis diabética,  asintomático;  hábitos 

al imenticios,  actividad física,  estado nutricional ,  historia  del  peso  

durante la infancia y adolescencia,  educación en diabetes.  

Medicación habitual ,  adherencia al  t ratamiento,  adherencia al  plan de 

al imentación, resultados previos de glucosa,  episodios  de hipoglucemia.  

Importante investigar historia de complicaciones tardías:  

Micro vascular,  ret inopatía,  nefropatía,  neuropatía (sensibil idad,  

lesiones de pie;  al teraciones disautonomias,  disfunción erécti l ,  

gastroparesia).  

Macro vascular,  enfermedad coronaria,  enfermedad cerebro vascular ,  

enfermedad vascular  peri férica.  

Otros,  como problemas psicosociales,  enfermedad dental .  

2.  Examen f ísico:  

IMC, presión arterial ,  Fondo de ojo,  palpación de la t iroides,  examen de 

la piel  en busca de acantosis nigricans,  examen de pies con palpación 

de pulso pedio,  reflejos,  sensibil idad propioceptiva,  vibratoria.  
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3.  Exámenes de laboratorio:  

HbA1C 1-2 veces/año si  t iene buen control  de glucosa y cada 2-3 meses  

si  no t iene buen control  de glucosa o si  hay cambios  en la terapéutica.  

Repeti r  una vez al  año, salvo alteraciones:  LDL, HDL, triglicéridos,  

examen de función hepática,  albumina en orina,  albumina/creatinina en 

orina,  creatinina sérica con calculo de fi l trado glomerular,  TSH en 

pacientes con Dislipidemia o mujeres  > de 50 años.  

1.4.- HIPÓTESIS  

Para este estudio no es necesario mencionar una hipótesis por ser este  

un trabajo descriptivo. 

1.5.-  OBJETIVOS 

1.5.1.-  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el  nivel  de conocimientos  sobre Diabetes Melli tus en  

pacientes con Diabetes t ipo 2.  

1.5.2.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Determinar el  nivel  de información que t ienen los pacientes con  

Diagnostico de Diabetes Tipo 2,  respecto a las causas  de su 

enfermedad.  

2.  Determinar cuánto conocen los pacientes con Diabetes Tipo 2 a  

cerca de las complicaciones Agudas y Crónicas a las que conlleva su 

enfermedad.  

3.  Conocer el  nivel  de conocimiento respecto a las medidas   preventivo 

promocionales en Diabetes t ipo 2.  
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CAPÍTULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- TIPO DE ESTUDIO 

El t ipo de estudio es no experimental ,  según la manipulación de 

variables  descriptivo, según el  desarrollo en el  t iempo de corte  

transversal .  

2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un estudio descriptivo – transversal  -   

prospectivo, cuya muestra será tomada de manera no probabi l íst ica,  del  

total  de pacientes con diagnostico de Diabetes Melli tus  t ipo 2 que 

pertenecen al  programa de diabetes  del  Servicio de Endocrinología  del  

Hospital  Nacional “Luis  N. Sáenz” PNP.  

El instrumento de recolección de datos es un cuestionario  que contiene  

25 preguntas (Anexo 1) entre dicotómicas,  de selección múltiple y 

abiertas,  referidas  al  nivel  de conocimientos de DM2: Aspectos  

generales,  complicaciones  agudas y crónicas ,  y medidas preventivo 

promocionales de la Diabetes Melli tus t ipo 2.   

Las preguntas del  instrumento fueron tomadas de instrumentos  

previamente uti l izados en investigaciones anteriores,  las que fueron 

validadas en su momento  ( 8 , 1 0 ,  12 ,  1 5 )  
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2.3.- UNIVERSO  

Pacientes con diagnóstico de Diabetes Melli tus t ipo 2 regist rados 

(2000) en el  Servicio de Endocrinología y que acuden para control  y 

tratamiento ambulatorio en el  Hospital  Nacional PNP Luis N. Sáenz.  

2.4.- MUESTRA  

El presente estudio t iene una muestra no probabil íst ica,  la  cantidad de 

la muestra,  se  calcula con la siguiente fórmula:  

n =       m   

 e2  (m-1)+1  

Donde:  

m, tamaño de la población: 2000 

e,  error máximo admisible:  0.05 

n=2000/0.052(2000-1)+1 = 333 

2.5.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes adultos de ambos géneros,  con diagnostico de Diabetes  

Melli tus t ipo 2 comprendidos entre 35 – 85 años de edad,  

pertenecientes al  programa de Diabetes  del  Hospital  Nacional “LNS” 

PNP. 

2.6.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes diabéticas  embarazadas,  con diagnostico de Diabetes  

Tipo 2.  

- Analfabetos.  
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- Pacientes con enfermedades neurológicas ,  psiquiát ricas o 

cualquier otra que impida la  comunicación.  

- No aceptación de part icipar en el  estudio.  

2.7.- DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

2.7.1 Independiente  

     Nivel  de conocimientos ,  se  medirán tres í tems:  

- Nivel de conocimientos:  Aspectos generales en DM2. 

- Nivel de conocimientos:  Complicaciones agudas y crónicas de DM2. 

- Nivel de conocimientos:  Medidas prevent ivo promocionales  de DM2. 

2.7.2 Dependiente  

Este estudio no cuenta con una variable dependiente,  por ser  un estudio 

Descriptivo Transversal .   

2.7.3 Intervinientes   

Tiempo de enfermedad, Edad,  Grado de instrucción.  

2.8.-  RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1.-  TÉCNICA 

Se aplicara una ficha de recolección de datos (Anexo 1),  la que consta 

de las  siguientes  partes:   

1.  Datos generales .   

2.  Preguntas de Conocimientos Generales de DM2 

3.  Complicaciones Agudas y Crónicas de la DM2 
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4.  Medidas preventivo promocionales en DM2 

La puntuación del  nivel  de conocimientos es como sigue:  

1.  Nivel de conocimiento adecuado,  entre 76 a100 puntos.  

2.  Nivel de conocimiento intermedio entre 51 a 75 puntos .   

Nivel  de conocimiento no adecuado entre 0 a 50 puntos .  

2.8.2.-  INSTRUMENTO  

Toda la información obtenida en base a las variables  planteadas fue 

recopilada en una Ficha de Recolección de Datos de elaboración propia 

[ver anexo 1] .  

2.9.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos durante la investigación, por medio de la ficha de  

recolección de datos,  se ordenaron y procesaron en una computadora 

personal,  valiéndonos de los programas Microsoft  Excel  v .2007, SPSS 

v.18.0 y Epidat  v.3.1.  Se estudiaron las variables obtenidas en la  

consolidación y se procesaron estadíst icamente.  Se observaron y 

analizaron los resultados y la posible aparición de relaciones  entre el los  

uti l izando el  método Chi cuadrado y prueba exacta de Fisher para 

variables  cuali tat ivas y el  test  de Student para variables  cuanti tat ivas  

[P<0.05].  
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CAPITULO III  

RESULTADOS 

Nuestro estudio estuvo conformado por 333 pacientes que cumplieron 

con los cri terios de inclusión para el  estudio,  encontrándose los  

siguientes resultados:  

El 59% de los pacientes fueron del  sexo masculino, y el  41% fueron del  

sexo femenino.  

El 50% de pacientes tenían grado de inst rucción secundaria.  

TABLA N°01: SEXO Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 EN EL HOSPITAL 

NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012.  

 N % 

SEXO 
MASCULINO 196 59.0% 

FEMENINO 137 41.0% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
SUPERIOR 128 38.5% 
SECUNDARIA 167 50.0% 
PRIMARIA 38 11.5% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   
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En relación a las medias de las edades según sexo encontramos que la  

media de la  edad en los pacientes del  sexo masculino fue de 61.8+/-8.9 

años,  y para el  sexo femenino fue de 53.8+/-7.7 años,  siendo esta  

diferencia estadíst icamente significativa(P<0.05).  

TABLA N°02: MEDIAS DE LA EDAD SEGÚN SEXO DE LOS 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 EN EL HOSPITAL 

NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012.  

SEXO MEDIA N 
DESV.  
TÍP .  MÍNIMO MÁXIMO 

% DEL 
TOTAL 
DE N  

P  

MASCULINO 61 .8478  196  8 .93176  47 .00  85 .00  59 .0% 

P<0 .05  FEMENINO 53 .8750  137  7 .76988  35 .00  65 .00  41 .0% 
TOTAL 58 .5769  333  9 .30091  35 .00  85 .00  100 .0% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   

GRAFICO N°01: MEDIAS DE LA EDAD SEGÚN SEXO DE LOS 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 EN EL HOSPITAL 
NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012.  
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En cuanto a las medias de la edad y t iempo de enfermedad según el  

nivel  de conocimientos,  encontramos que los pacientes  que tuvieron un 

conocimiento adecuado tuvieron una media de la  edad discretamente 

menor (55.6+/-7.7 años) y un mayor t iempo de enfermedad(8.6+/-5.1 

años)  

TABLA N°03: MEDIAS DE LA EDAD Y TIEMPO DE 

ENFERMEDAD SEGÚN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 EN EL HOSPITAL 

NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012.  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS    EDAD 
TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

CONOCIMIENTO NO 
ADECUADO 

MEDIA 56 .0714  6 .6429  
N 60  60  
DESV.  TÍP .  13 .01162  6 .03333  
MÍNIMO 35 .00  2 .00  
MÁXIMO 73 .00  18 .00  
% DEL TOTAL DE N  17 .9% 17 .9% 

CONOCIMIENTO 
INTERMEDIO 

MEDIA 60 .2917  8 .1042  
N 205  205  
DESV.  TÍP .  8 .23836  6 .79875  
MÍNIMO 47 .00  1 .00  
MÁXIMO 85 .00  25 .00  
% DEL TOTAL DE N  61 .5% 61 .5% 

CONOCIMIENTO ADECUADO 

MEDIA 55 .6250  8 .6875  
N 68  68  
DESV.  TÍP .  7 .75349  5 .13444  
MÍNIMO 48 .00  1 .00  
MÁXIMO 70 .00  16 .00  
% DEL TOTAL DE N  20 .5% 20 .5% 

TOTAL MEDIA 58 .5769  7 .9615  
  N  333  333  
  DESV.  TÍP .  9 .30091  6 .31930  
  MÍNIMO 35 .00  1 .00  
  MÁXIMO 85 .00  25 .00  
  % DEL TOTAL DE N  100 .0% 100 .0% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   
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En relación al  nivel  de conocimientos sobre Diabetes Melli tus en 

pacientes con diabetes t ipo 2,  encontramos una mayor frecuencia de  

nivel  de conocimientos intermedio en el  61.5% de los  pacientes  

TABLA N°04: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE DIABETES 

MELLITUS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EN  EL 

HOSPITAL NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012.  

 N  % 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS  

CONOCIMIENTO NO 
ADECUADO 

60  17 .9% 

CONOCIMIENTO 
INTERMEDIO 

205  61 .5% 

CONOCIMIENTO 
ADECUADO 

68  20 .5% 

VÁLIDOS  333  100 .0% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   

GRAFICO N°02: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE DIABETES 

MELLITUS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EN EL 

HOSPITAL NACIONAL “LUIS N. SAENZ” PNP-2012.  
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En cuanto al  nivel  de información que t ienen los pacientes con 

diagnostico de Diabetes t ipo 2,  respecto a las causas de su enfermedad,  

encontramos que el  48.7% de los pacientes t ienen un nivel  de 

conocimientos  intermedio,  seguido de un conocimiento bajo en el  

28.2%. 

TABLA N°05: NIVEL DE INFORMACIÓN QUE TIENEN LOS 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES TIPO 2,  

RESPECTO A LAS CAUSAS DE SU ENFERMEDAD EN EL 

HOSPITAL NACIONAL “LUISN.SAENZ” PNP-2012.  

 N  % 

CONOCIMIENTOS 
RESPECTO A LAS 
CAUSAS DE SU 
ENFERMEDAD 

CONOCIMIENTO NO 
ADECUADO 

94  28 .2% 

CONOCIMIENTO 
INTERMEDIO 

162  48 .7% 

CONOCIMIENTO 
ADECUADO 

77  23 .1% 

VÁLIDOS  333  100 .0% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   

GRAFICO N°03: NIVEL DE INFORMACIÓN QUE TIENEN LOS 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES TIPO 2,  

RESPECTO A LAS CAUSAS DE SU ENFERMEDAD EN EL 

HOSPITAL NACIONAL “Luis Sáenz” PNP-2012.  
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En relación al  nivel  de conocimientos de los pacientes con Diabetes 

t ipo 2 acerca de las complicaciones  agudas y crónicas  a las que 

conlleva su enfermedad, encontramos una mayor frecuencia de nivel  de 

conocimientos  no adecuado en el  71.8%. 

TABLA N°06: NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES 

CON DIABETES TIPO 2 ACERCA DE LAS COMPLICACIONES 

AGUDAS Y CRÓNICAS A LAS QUE CONLLEVA SU 

ENFERMEDAD EN EL HOSPITAL NACIONAL “LUIS N. SÁENZ” 

PNP-2012.  

 N  % 

CONOCIMIENTOS DE 
COMPLICACIONES 
AGUDAS Y CRONICAS  

CONOCIMIENTO NO 
ADECUADO 

239  71 .8% 

CONOCIMIENTO 
INTERMEDIO 

73  21 .8% 

CONOCIMIENTO 
ADECUADO 

21  6 .4% 

VÁLIDOS  333  100 .0% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   

GRAFICO N°04: NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PACIENTES CON 

DIABETES TIPO 2 ACERCA DE LAS COMPLICACIONES AGUDAS Y 

CRÓNICAS A LAS QUE CONLLEVA SU ENFERMEDAD EN EL HOSPITAL 

NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012. 
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Respecto al  nivel  de conocimiento respecto a las  medidas  preventivo-

promocionales en Diabetes t ipo 2 encontramos una mayor frecuencia de  

nivel  de conocimientos intermedio en el  51.3% de los  casos  

TABLA N°07: NIVEL DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LAS 

MEDIDAS  PREVENTIVO PROMOCIONALES EN DIABETES TIPO 

2 EN EL HOSPITAL NACIONAL “LUIS N. SAENZ” PNP-2012.  

 N  % 

CONOCIMIENTOS DE 
MEDIDAS PREVENTIVO 
PROMOCIONALES 

CONOCIMIENTO NO 
ADECUADO 

77  23 .1% 

CONOCIMIENTO 
INTERMEDIO 

171  51 .3% 

CONOCIMIENTO 
ADECUADO 

85  25 .6% 

VÁLIDOS  333  100 .0% 

Fuente:  f i cha  de  reco lecc ión de  datos  en e l  Hospita l  Nacional  “Luis  N.  Sáenz”  

PNP-2012 .   

GRAFICO N°05: NIVEL DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LAS 

MEDIDAS  PREVENTIVO PROMOCIONALES EN DIABETES TIPO 

2 EN EL HOSPITAL NACIONAL “LUIS N.SAENZ” PNP-2012.  
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CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN 

En nuestro estudio encontramos que el  nivel  de conocimientos global  

sobre Diabetes Mel li tus fue intermedio en el  61.5% de los casos,  

observándose además que en relación al  nivel  de conocimientos 

respecto a  las  causas también fue intermedio(48.7%), así  como en lo  

que respecta al  nivel  de conocimientos de las  medidas  preventivo 

promocionales(51.3%); sin embargo en lo que respecta al  nivel  de 

conocimientos de complicaciones observamos una mayor frecuencia de 

conocimiento inadecuado en el  71.8% de los casos,  por lo que nuest ros  

datos di fieren a lo reportado por Domínguez y Cols ( 5 ) ,  quien en un 

estudio observacional,  descriptivo y t ransversal ,  concluyen que el  

conocimiento por los pacientes de los objetivos de control  está 

relacionado con el  nivel  educativo, pero es muy bajo,  e incluso 

mejorable en los miembros de asociaciones.  Es necesario formar a los 

pacientes en estos aspectos,  lo que posiblemente influya en un mejor  

control  metabólico.  

En nuestro estudio encontramos que los pacientes que tuvieron 

resultado de conocimientos adecuado,  t ienen  una media de la edad 

discretamente menor(55.6+/-7.7 años) y un mayor t iempo de 

enfermedad(8.6+/-5.1 años);  en nuest ro estudio no se  tomó en cuenta 

los ingresos hospitalarios por lo que nuestro estudio difiere a lo  

reportado por Lizárraga,  Eseberre A. y Cols ( 6 ) ,  quienes en un estudio 

de casos y controles en pacientes con Diabetes Melli tus  t ipo 2 del  

Hospital  General  Regional 1 de Culiacan, Sinaloa:  casos (n=80);  
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controles (n=80),  señalan que con respecto al  nivel  de conocimiento 

como factor de riesgo para el  ingreso hospitalario de personas con 

diabetes t ipo 2,   se encontró que 77.5 % tuvieron nivel  bajo y 22.5 % 

nivel  al to de conocimientos  de la  enfermedad en mención; en los 

controles 51.2 % tuvieron un nivel  al to y 48.8 % nivel  bajo,  

encontrando asociación estadíst icamente significativa con una al fa de 

0.05 y RM 3.6 IC 95 % 2.1 a  5.4,  por lo que el  bajo nivel  de 

conocimientos en pacientes diabéticos respecto a su enfermedad, es un 

factor de riesgo para el  ingreso hospitalario.  

En nuestro estudio encontramos que los pacientes con nivel  de 

conocimientos adecuado, t ienen mayor t iempo de evolución de la  

enfermedad(8.6+/-5.1 años),  sin ser  estadíst icamente significativo,  

difiere con lo reportado por Belkis M.,  Vicente Sánchez, y Cols.  ( 7 ) ,  en 

un estudio Descriptivo de una serie de casos realizado en enero a junio 

de 2008.  

En una muestra de 120 pacientes  con diagnóstico de diabetes Melli tus  

t ipo 2,  pertenecientes a los consultorios médicos del  Policl ínico 

Docente Área V del  Municipio Cienfuegos,  para determinar el  nivel  de  

conocimientos sobre Diabetes Melli tus  t ipo 2,  obtuvo los  siguientes  

resultados:  El mayor número de pacientes tenía entre 5 -  10 años y más 

de 10 años de evolución de la enfermedad (40 % en ambos grupos);  en 

el  primer grupo el  21,  7 % posee un nivel  insuficiente de conocimientos 

sobre su enfermedad y en el  segundo el  25%, lo que concluye que  los  

pacientes diabéticos necesitan un t rabajo educativo sostenido para  

lograr reforzar conocimiento suficiente sobre su enfermedad.  
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En el  presente estudio encontramos que el  61 % los encuestados,  t iene 

conocimiento intermedio,  seguido de un 20.5 % de conocimiento 

adecuado y el  17.9 % de conocimientos  inadecuado, datos que difieren 

de lo  reportado por Noda Milla  Julio Roberto,  Pérez Lu José Enrique,  

Málaga Rodríguez Germán, Aphang Lam Meylin Rosa ( 8 ) ,  quienes en un 

estudio cuali tat ivo para medir  el  nivel  de conocimiento sobre Diabetes  

Melli tus t ipo 2,  en pacientes  hospital izados del  Hospital  Nacional  

Arzobispo Loayza y el  Hospital  Nacional Cayetano Heredia,  incluyeron 

31 pacientes.  Cuyos resultados,  fueron: 12,9% el  nivel  de conocimiento 

sobre la enfermedad fue adecuado, 48,39 % intermedio y 38,71% 

inadecuado.  

La información obtenida sugiere una educación deficiente de parte  del  

personal  de salud hacia estos pacientes,  lo que hace necesario  

implementar los programas educativos para el los .  

Respecto a la dimensión relacionada con el  nivel  de conocimiento de 

complicaciones  agudas y crónicas  a  las que conlleva la Diabetes 

Melli tus t ipo 2,  fue inadecuada en el  71.8%, dato que resulta similar a  

lo reportado por Liudmila Miyar,  Otero María Lucía Zanett i ,  Michelle  

Daguano Ogrizio ( 9 )  Estudio cuasi  experimental ,  prospectivo, 

comparativo; cuyo objetivo fue  evaluar el  conocimiento de los  

pacientes diabéticos  acerca de su enfermedad antes  y después de la  

implementación de un Programa de Educación en Diabetes,  n=54, se 

concluyo  que el  nivel  de conocimiento de los pacientes acerca de su 

enfermedad, fue deficiente previo a la implementación del  programa de 

educación en Diabetes,  pero se evidencio un aumento significativo 
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(p<0,05) posterior  a la implementación de dicho programa;  

destacándose los tópicos generales de Diabetes Melli tus:  concepto,  

fisiopatología y tratamiento;  actividad física y alimentación.  

En  nuest ro estudio el  20.5% de los pacientes  respondieron 

adecuadamente dato que es muy similar a lo reportado por González,  

Alberto-Pedraza Avi lés,  Estela Patricia Alvara-Solís,  Ricardo Martínez-

Vázquez y Raúl Efrén Ponce-Rosas ( 1 0 )
 quienes en 141 pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Melli tus t ipo 2,  se les aplicó un cuestionario de 

conocimientos  teóricos,  se tuvieron 29.2% de respuestas  correctas,  

12.3% aprobaron el  examen. No se encontró asociación entre el  control  

metabólico de los  pacientes  y su nivel  de conocimientos .  Se concluye 

que el  nivel  de conocimientos en la población de estudio es bajo,  pero 

no muy diferente a  lo informado en la l i teratura.  El  análisis  de las  

variables permite reconocer ciertas característ icas personales que 

pueden incidir en ese nivel .  Se evidencia la necesidad de reforzar los  

programas de instrucción diabeto lógica,  como una herramienta esencial  

en el  control  de la enfermedad.  

En nuestro trabajo el  44.9% respondieron correctamente “que es la  

diabetes” dato muy superior a lo reportado por Pace,  Ana y Cols ( 1 1 )  

quienes en un estudio descriptivo transversal  realizado en São Paulo,  

con el  objeto de verificar el  conocimiento de las personas con Diabetes  

Melli tus en relación con la  enfermedad, causas  y complicaciones 

subsecuentes,  destacando su importancia en el  auto cuidado, n=84 

personas por medio de entrevista ,  se encontró que el  28,6% 

respondieron correctamente sobre “qué es diabetes” y “cuáles sus  
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causas”;  71% fueron diagnosticados sin la presencia de los síntomas 

clásicos y 64% ya  habían sido internados por  alguna complicación 

aguda o crónica.  Se indicó aspectos  que dificultan el  proceso de 

aprendizaje,  poco conocimiento en relación con la  enfermedad,  

et iología y síntomas, comprometiendo la prevención y el  diagnóstico 

precoz, predisponiéndolos a las complicaciones.  Se resaltan la 

interferencia de los  factores  biopsicosociales en el  proceso de auto 

cuidado.  

En nuestro estudio encontramos una mayor frecuencia de respuestas  

correctas en todas  las preguntas,  salvo en lo que respecta a las  

preguntas que evalúan el  nivel  de conocimientos respecto a  las  

complicaciones agudas y crónicas donde solo el  6.4% respondieron 

adecuadamente,  datos que difieren con lo reportado por Malik 

Muhammad Adil  y Cols ( 1 2 ) ,  quienes en un estudio transversal  l levado a 

cabo en la Fundación Clínica,  Facultad de Medicina de Shifa,  en 

Is lamabad, en abri l  de 2004,  con el  objeto de conocer las acti tudes  

hacia el  conocimiento y las prácticas sobre la diabetes en pacientes con 

Diabetes  t ipo 2,  se  encuentra que el  nivel  de conocimiento de los  

part icipantes del  estudio fue baja,  sólo el  15% de los part icipantes  en el  

estudio correctamente.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES  

1. El nivel  de conocimientos sobre Diabetes Melli tus en pacientes con 

Diabetes t ipo 2 fue intermedio 

2.  El  nivel  de información que t ienen los pacientes con Diagnostico de 

Diabetes Tipo 2,  respecto a las causas de su enfermedad fue intermedio.  

3.  El   nivel  de información de los pacientes con Diabetes Tipo 2 acerca 

de las complicaciones Agudas y Crónicas a las que conlleva su 

enfermedad fue inadecuado.  

4.  El  nivel  de conocimiento respecto a las medidas  preventivo 

promocionales en Diabetes t ipo 2,  fue intermedio.  

5.2.- RECOMENDACIONES 

A LAS AUTORIDADES SANITARIAS:  

Se recomienda incentivar a la investigación, respecto a esta 

enfermedad, para realizar estudios comparativos y optimizar la  

normativa vigente.  

Se recomienda optimizar,  capacitar y monitorizar el  cumplimiento de la  

normativa vigente de prevención y promoción de enfermedades crónicas  

no transmisibles,  además de unificar  cri terios  tanto  en el  Ministerio  de 

Salud, ESSALUD y Fuerzas Armadas.  
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A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE DAÑOS NO 

TRANSMISIBLES: 

 Se recomienda dar  cumplimiento,   monitorizar y unificar la normativa 

vigente en el  Ministerio de Salud, ESSALUD y Fuerzas Armadas 

respecto a las actividades de prevención,  promoción, diagnostico 

precoz y tratamiento de Enfermedades crónicas  no t ransmisibles.  

Establecer una l ínea de base,  para que a part i r  de el lo  se t racen 

objetivos a cumplir con un plan estructurado y unificado de todos los 

centros asistenciales  del  país.  

AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

Socializar los resul tados de la investigación dentro del  servicio y el  

hospital ,  con la finalidad de tener a este  como línea de base y comparar  

a futuro los avances .  

Optimizar el  Programa de Diabéticos en el  Servicio de Endocrinología 

del  hospital ,  con el  fin de empoderar a los pacientes de su enfermedad,  

para que sean ellos part icipes  activos  del  manejo,  logrando cambios  de 

est i los de vida,  adherencia a la terapéutica y finalmente reduciendo los  

riesgos de complicaciones agudas y crónicas a futuro;  a través de un 

plan de actividades estructuras durante todo el  año.  
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

7.1  ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PACIENTES CON DM2, 

RESPECTO A SU ENFERMEDAD EN EL H.N.  ” LUIS N.  SAENS” 

PNP 

Edad…………. 

Sexo: M F     

Tiempo de enfermedad………………………. 

Grado de Instrucción: …………………………… 

Preguntas de conocimiento de DM2 

1.  Escriba el  nombre completo de su enfermedad.  

Diabetes Melli tus Tipo 2 

2.  Que es la Diabetes Melli tus? 

a)  Enfermedad metabólica que es  causado por los  riñones 

enfermos 

b)  Enfermedad metaból ica que se caracteriza por que el  páncreas 

produce insulina en exceso y el  azúcar en sangre esta elevado. 

c)  Enfermedad metaból ica que se caracteriza por que el  páncreas 

no produce o produce poca insulina por lo que  el  azúcar en 

sangre esta  elevado.  

d)  No sabe.  

3.  Hijos de diabéticos,  t ienen más posibil idades de tener  Diabetes  

(V)(F) 

4.  El Diabético que toma pasti l las o se inyecta insulina,  no necesita 

hacer dieta (V) (F)  

5.  La Diabetes se cura (V) (F)  

6.  Las infecciones pueden descompensar la  Diabetes  (V) (F)  
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7.  Son exámenes que los diabéticos  se realizan para control:  

a)  Glucosa en ayunas  d)Hemoglobina glicosilada 

b)  Examen de orina  e)Todos 

c)  No sabe 

Complicaciones Crónicas y agudas:  

8.  La Diabetes puede afectar:  riñones,  ojos,  ci rculación, nervios  

(V)(F) 

9.  El Diabético no necesita ir  al  oftalmólogo (V) (F)  

10.  Son síntomas de glucosa elevada en sangre:  

a) Sed aumentada   b) Orina abundante 

c) Boca seca   d) Todos 

e) Ninguno 

11.  Los síntomas que hacen sospechar glucosa baja en sangre:  

a)  Nauseas  vómitos y f iebre 

b)  Temblor,  sudoración y fat iga 

c)  Calambres y sudoración en las piernas  

d)  No sabe 

12.  Si usted t iene síntomas de hipoglucemia,  lo primero que 

debe hacer:  

a) Ir  al  médico   c)Tomar una bebida azucarada 

b) Acostarse y arroparse d)No sabe 

13.  ¿En cuál  de las siguientes si tuaciones es probable que 

ocurra hipoglucemia (azúcar baja en sangre)? 

a) Durante un gran esfuerzo físico 

b) Aplicarse la dosis de insulina y demorar más de una hora para 

al imentarse  

c) Justo antes de las comidas  

d) Todos 

Medidas preventivas promocionales:  

14.  Los obesos enferman de Diabetes  más fácilmente (V) (F).  

15.  El cigarro favorece a las complicaciones  de la  

Diabetes (V) (F)  
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16.  En Diabéticos ,  no es importante controlar la Presión 

arterial      (V) (F)  

17.  Usted debe realizar ejercicio físico:  

a)  Una vez por semana   c) Tres veces por semana 

b)  Una vez al  mes   d) No sabe 

18.  Cuando un diabético va a realizar un ejercicio físico no  

acostumbrado:  

a)  Comerá algo antes  de 

realizarlo  

b)  Comerá menos durante 

el  día  

c)  Suspenderá tabletas  o 

insulina 

d)  No sabe 

19.  La dieta forma parte  del  tratamiento (V) (F)  

20.  La dieta del  diabético requiere:  

a)  Hacer una sola comida 

c)  Hacer  varias  comidas al  

día  

b)  Comer cuando t iene 

deseo   

c)  d) No sabe 

21.  Cuando la Nutricionista le indica que haga una dieta con 

1800 calorías,  signif ica:  

a)  Ud. come 1800 calorías en el  desayuno 

b)  Come 1800 calorías en cada comida 

c)  Reparte las calorías  entre las  tres comidas 

d)  No sabe 

22.  Si un diabético tuviera que cambiar la fruta de postre  en un  

restaurante,  ¿por cuál  de los siguientes  al imentos debería 

cambiarla? 

a) Por una fruta en conserva 

b) Por el  jugo de piña que se toma como aperi t ivo  

c) Por un melocotón dividido en dos mitades servido con 

mermelada 

d) Por manzana cocida con miel  

e) Ninguno 
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23.  Sus pies deben ser examinados:  

a)  Diariamente 

b)  Cada 15 días  

c)  1 vez al  mes 

d)  No sabe 

24.  Los pies  necesitan cuidados especiales  porque:  

a)  Los pies  planos son frecuentes en los diabéticos  

b)  La enfermedad produce muchos callos en los pies  

c)  La enfermedad afecta la circulación en los pies  

d)  No sabe 

25.  Lo mejor para el  cuidado de los  pies:  

a)  Cortarse uñas y callos todos los  días  

b)  Untarse yodo para destrui r callosidades  

c)  Cortar  las  uñas rectas periódicamente y no usar  sustancias 

irri tantes.  

d)  No sabe 

Respuesta correcta:  4 puntos  

1.  Conocimiento adecuado, entre 76 a100 puntos.  

2.  Conocimiento intermedio entre 51 a 75 puntos.   

3.  Conocimiento no adecuado entre 0  a 50 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

7.2  ANEXO 2:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.  TITULO DEL ESTUDIO 
Nivel de conocimientos sobre Diabetes Melli tus t ipo 2 en pacientes con 
diagnostico de esta  enfermedad en el  Hospital  Nacional L.N.S. PNP  
2012.  

2.  INTRODUCCIÓN 
Sr.  (a) se le invita  cordialmente a part icipar en este estudio que es  
autorizado por el  Director del  Hospital  Nacional “LNS” PNP, con 
conocimiento del  Servicio de Endocrinología de la Insti tución, siendo 
el    investigador principal  la Dra.  Nidia Melgarejo Chacón con teléfono  
965784369, en condición de ex Residente de la Especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.  A continuación se le relatará los objetivos y los beneficios 
de este estudio,  y posteriormente si  está de acuerdo en part icipar 
rel lene el  formulario  respectivo.  

3.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Al conocer  el  nivel  de conocimientos  que t ienen los pacientes se 
establecerá una l ínea basal ,  para que se pueda est ructurar  programas 
preventivos promocionales ,  con el  objetivo de mejorar el  control  de su 
enfermedad y por ende lograr que los pacientes tengan una mejor  
calidad de vida.  

Casi  la total idad de las complicaciones agudas y crónicas de la 
Diabetes  Melli tus  Tipo 2 son prevenibles,  con controles  metabólicos 
adecuados,  est i los  de vida saludable y un adecuando programa de 
reconocimiento temprano de las complicaciones .   

La Diabetes Melli tus t ipo 2,  t iene un componente genético,  que si  se 
asocia a  un medio ambiente (hábitos y est i los de vida) propicio pueden 
desencadenar ó adelantar  la enfermedad, lo contrario  ocurre si  
l imitamos los factores de riesgo.  

4.  PROCEDIMIENTOS Y SU PROPÓSITO 
-  Se recogerá la  información a través  de la aplicación de un 

Cuestionario t ipo encuesta (Anexo 1)  
-  La part icipación en este estudio es voluntaria,  si  usted por motivos 

personales o rel igiosos no desea part icipar en este estudio no está 
obligado a hacerlo.  

5.  INCOMODIDADES Y RIESGOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 
-  La respuesta a la  entrevista  requeri rá  un t iempo aproximado de 

treinta minutos.  
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-  Los datos registrados en la encuesta,  serán uti l izados única y 
exclusivamente para fines científicos con total  garantía de 
privacidad.  

6.  BENEFICIOS DERIVADOS DEL ESTUDIO 
Implementación de  programas informativos sobre Diabetes Melli tus,  
con el  objetivo lograr que los  pacientes  conozcan de su enfermedad 
y de este modo mejorar el  control  de su enfermedad y por ende 
lograr que los pacientes tengan una mejor calidad de vida.  

7.  COSTOS Y PAGOS HA REALIZARSE EN EL ESTUDIO 
El presente estudio no implicará ningún costo o pago por parte de 
los entrevistados.   

8.  PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 Se protegerá la confidencialidad de los resultados obtenidos los que 
serán almacenados en una computadora a  la que sólo tendrá acceso el  
investigador.  

9.  PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  
La part icipación en el  presente estudio es estrictamente voluntaria.   

10.  CONTACTOS PARA RESPONDER CUALQUIER DUDA O 
PREGUNTA  
Dra. Nidia Melgarejo Chacón,  
Teléfono: 965784369. 

     Por tanto,   
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CONSENTIMIENTO 

Yo __________________________________________________de ____ 

años de  edad, identificado con DNI________________, acepto 

part icipar en la encuesta  a cerca del  “Nivel  de conocimientos sobre 

Diabetes Melli tus t ipo 2 en pacientes con diagnostico de esta  

enfermedad en el  Hospital  Nacional L.N.S. PNP  2012”, del  

Departamento de Endocrinología,  en el  Hospital  Nacional “L.N.S” PNP,  

con el  objeto de contribuir con el  trabajo de investigación propuesto.  

 

_____________________ 

Firma del  part icipante 

DNI_________________ 

 

 

REVOCACION 

Yo __________________________________________________de ____ 

años de  edad, ident ificado con DNI________________, con domicil io  

en ________________________________, REVOCO el consentimiento 

prestado y no deseo proseguir  con el  l lenado de la encuesta sobre  el  

“Nivel  de conocimientos sobre Diabetes Melli tus t ipo 2 en pacientes  

con diagnostico de esta enfermedad en el  Hospital  Nacional L.N.S. PNP  

2012” que se me otorgo en el  Departamento de Endocrinología,  en el  

Hospital  Nacional “L.N.S” PNP.  

 

 

 

_________________________ 

Firma 

DNI______________________ 
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7.3  ANEXO 3 
 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 

 

ALFA DE 
CRONBACH 

ALFA DE 
CRONBACH 

BASADA EN LOS 
ELEMENTOS 
TIPIFICADOS  

N DE 
ELEMENTOS  

.721  . 693  25  
 
 
 

 ALFA DE CRONBACH POR PREGUNTA  
 

  

MEDIA DE 
LA ESCALA 
SI  SE 

ELIMINA EL 
ELEMENTO 

CORRELACI
ÓN 

MÚLTIPLE 
AL 

CUADRADO 

ALFA DE 
CRONBACH 
SI  SE 

ELEIMINA 
EL 

ELEMENTO 
QUE ES  LA DIABETES  58 .8205  . 598  . 698  
HIJOS DE DIABETICOS TIENEN MAS 
POSIBILIDADES DE TENER DIABETES 

56 .7692  . 382  . 723  

EL DIABETICO QUE TOMA PASTILLAS O SE 
INYECTA INSULINA NO NECESITA HACER DIETA 

57 .5385  . 640  . 701  

LA DIABETES SE CURA 57 .3846  . 531  . 716  
LAS INFECCIONES PUEDEN  DESCOMPENSAR LA 
DIABETES  

57 .6923  . 590  . 712  

EXAMENES QUE SE REALIZAN LOS DIABETICOS  59 .8462  . 484  . 718  
LA DIABETES PUEDE AFECTAR RIÑONES OJOS 
CIRCULACION NERVIOS 

56 .6667  . 442  . 720  

EL DIABETICO NO NECESITA IR  AL 
OFTALMOLOGO 

57 .4359  . 674  . 702  

SINTOMAS DE GLUCOSA ELEVADA EN LA SANGRE 60 .2051  . 562  . 742  
SINTOMAS QUE HACEN SOSPECHAR GLUCOSA 
BAJA EN LA SANGRE 

59 .5385  . 676  . 690  

SI  USTED TIENE SINTOMAS DE HIPOGLUCEMIA 
LO PRIMERO QUE DEBE HACER 

59 .5385  . 795  . 690  

EN CUAL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES ES  
PROBABLE QUE OCURRA HIPOGLUCEMIA 

58 .7692  . 662  . 770  

LOS OBESOS SE  ENFERMAN DE DIABETES  MAS 
FACILMENTE 

56 .8718  . 444  . 718  

EL CIGARRO FAVORECE A  LAS COMPLICACIONES 
DE LA DIABETES  

57 .9487  . 598  . 705  

EN DIABETICOS NO ES  IMPORTANTE CONTROLAR 
LA PRESION ARTERIAL 

57 .8974  . 677  . 708  

USTED DEBE REALIZAR EJERCICIO FISICO 57 .5385  . 714  . 712  
CUANDO UN DIABETICO VA A REALIZAR UN 
EJERCICIO FISICO NO ACOSTUMBRADO 

59 .6410  . 658  . 695  

LA DIABETES FORMA PARTE DEL TRATAMIENTO 56 .6667  . 477  . 724  
LA DIETA DEL DIABETICO REQUIERE 57 .6923  . 574  . 726  
CUANDO LA NUTRICIONISTA LE INDICA QUE 
HAGA UNA DIETA DE 1800  CAL SIGNIFICA 

58 .0513  . 675  . 681  

SI  UN DIABETICO TUVIERA QUE CAMBIAR LA 
FRUTA DE POSTRE POR CUAL DE LOS SGTES.  
ALIMENTOS DEBERIA CAMBIARLO 

58 .4103  . 660  . 745  

SUS  PIES  DEBEN SER EXAMINADOS 58 .9744  . 489  . 685  
LOS PIES  NECESITAN CUIDADOS ESPECIALES 
PORQUE 

57 .7949  . 689  . 707  

LO MEJOR PARA EL CUIDADO DE LOS PIES  57 .8974  . 501  . 712  
ENFERMEDAD 59 .1795  . 688  . 687  
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7.4 ANEXO 4: 

RESUMEN DE FRECUENCIAS DE RESPUESTAS CORRECTAS E 
INCORRECTAS POR PREGUNTA 

 N  % 

Enfermedad  
Inco r rec to  213  64 .1% 
Cor rec to  120  35 .9% 

Que  es  l a  d i abe t e s  
Inco r rec to  183  55 .1% 
Cor rec to  150  44 .9% 

Hi jo s  de  d i abé t i co s  t i enen  más  pos ib i l i d ades  de  t ene r  d i abe t e s  
Inco r rec to  13  3 .8% 
Cor rec to  320  96 .2% 

E l  d i abé t i co  que  toma  p as t i l l a s  o  se  i nyec t a  i n su l ina  no  neces i t a  
hace r  d i e t a  

Inco r rec to  77  23 .1% 
Cor rec to  256  76 .9% 

La  d i abe t es  se  cu ra  
Inco r rec to  64  19 .2% 
Cor rec to  269  80 .8% 

Las  i n fecc iones  pueden   descompensar  l a  d i abe t e s  
Inco r rec to  90  26 .9% 
Cor rec to  243  73 .1% 

Exámenes  que  se  r ea l i z an  l o s  d i abé t i co s  
Inco r rec to  269  80 .8% 
Cor rec to  64  19 .2% 

La  d i abe t es  puede  a fe c t a r  r i ñones  o jo s  c i r cu l ac ión  ne rv io s  
Inco r rec to  4  1 .3% 
Cor rec to  329  98 .7% 

E l  d i abé t i co  no  neces i t a  i r  a l  o f t a lmó logo  
Inco r rec to  68  20 .5% 
Cor rec to  265  79 .5% 

S ín tomas  de  g lucos a  e l evada  en  l a  sangre  
Inco r rec to  299  89 .7% 
Cor rec to  34  10 .3% 

S ín tomas  que  hacen  so spechar  g lucos a  ba j a  en  l a  s angre  
Inco r rec to  243  73 .1% 
Cor rec to  90  26 .9% 

S i  u s t ed  t i ene  s ín tomas  d e  h ipoglucemia  l o  p r ime ro  que  debe  hace r  
Inco r rec to  243  73 .1% 
Cor rec to  90  26 .9% 

En  cuá l  de  l a s  s i gu i en t es  s i t u a c iones  e s  p robab le  que  ocu r ra  
h ipoglucemia  

Inco r rec to  179  53 .8% 
Cor rec to  154  46 .2% 

Los  obesos  s e  en fe rman  de  d i abe t es  mas  fá c i lmen te  
Inco r rec to  21  6 .4% 
Cor rec to  312  93 .6% 

E l  c iga r ro  favo rece  a  l a s  comp l i ca c iones  de  l a  d i ab e t es  
Inco r rec to  111  33 .3% 
Cor rec to  222  66 .7% 

En  d i abé t i co s  no  es  impo r t an t e  con t ro l a r  l a  P res ión  Ar t e r i a l  
Inco r rec to  107  32 .1% 
Cor rec to  226  67 .9% 

Us ted  debe  r ea l i z a r  e j e r c i c io  f í s i co  
Inco r rec to  77  23 .1% 
Cor rec to  256  76 .9% 

Cuando  un  d i abé t i co  va  a  r ea l i za r  un  e j e r c i c io  f í s i co  no  
acos tumbrado  

Inco r rec to  252  75 .6% 
Cor rec to  81  24 .4% 

La  d i abe t es  fo rma  pa r t e  d e l  t r a t amien to  
Inco r rec to  4  1 .3% 
Cor rec to  329  98 .7% 

La  d i e t a  de l  d i abé t i co  r equ ie re  
Inco r rec to  90  26 .9% 
Cor rec to  243  73 .1% 

Cuando  l a  nu t r i c ion i s t a  le  i nd i ca  que  haga  una  d i e t a  de  1800  ca l  
s i gn i f i c a  

Inco r rec to  120  35 .9% 
Cor rec to  213  64 .1% 

S i  un  d i abé t i co  t uv i e r a  q ue  camb i a r  l a  f ru t a  de  pos t r e  po r  cuá l  d e  
l o s  s igu i en t e s  a l imen to s  deber í a  camb i a r lo  

Inco r rec to  150  44 .9% 
Cor rec to  183  55 .1% 

Sus  p i es  deben  se r  examin ados  
Inco r rec to  196  59 .0% 
Cor rec to  137  41 .0% 

Los  p i es  nece s i t an  cu idados  espec i a l e s  po rque  
Inco r rec to  98  29 .5% 
Cor rec to  235  70 .5% 

Lo  mejo r  pa ra  e l  cu idado  de  l o s  p i es  
Inco r rec to  107  32 .1% 
Cor rec to  226  67 .9% 

Vál idos  333  100 .0% 
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7.5  ABREVIATURAS 

1.  ADA: Asociación Americana de Diabetes.  

2.  DG: Diabetes gestacional  

3.  DM: Diabetes Melli tus.  

4.  DM1: Diabetes Mell i tus t ipo 1.  

5.  DM2: Diabetes Mell i tus t ipo 2.  

6.  GAA: Glucosa al terada en ayunas.  

7.  HbAC1: Hemoglobina Glicosilada.  

8.  IMC: Índice de masa corporal .  

9.  TAG: Tolerancia al terada a la glucosa.  

 


