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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las actividades 

de autocuidado que realizan los adolescentes en la I.E. La Flor para la 

prevención de Diabetes Mellitus tipo 2, Lima 2019. Material y Método. 

Estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 65 adolescentes 

escolarizados de ambos sexos entre 12 a 17 años. La técnica que se utilizó 

fue la encuesta y como instrumento un cuestionario previamente validado 

y confiable. Resultados. Del total de adolescentes 100% (65), 69% (45) no 

realizan actividades de autocuidado en la dimensión alimentación referidas 

al consumo de frutas y verduras diariamente y el control de ingesta de 

bebidas azucaradas, golosinas y frituras, 57%(37) en las dimensiones de 

actividad física referidas al ejercicio físico igual o mayor a 60 minutos diarios 

y 83% (54) en relación al control médico periódico referidas al control de la 

glucosa y evaluación nutricional. Conclusiones. En su mayoría los 

adolescentes no realizan actividades de autocuidado para la prevención de 

Diabetes Mellitus tipo 2 relacionadas a la dimensión alimentación, actividad 

física y control médico periódico. 

  

Palabras claves: Diabetes, Autocuidado, Prevención, Enfermería, 

Adolescentes. 
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SUMMARY 

 

This research objective to determine the self-care activities carried out by 

adolescents in the I.E. La Flor for the prevention of Diabetes Mellitus type 

2, Lima 2019. Material and Method. Quantitative type study, application 

level, descriptive cross-sectional method. The sample was made up of 65 

school adolescents of both sexes between 12 to 17 years old. The 

technique used was the survey and as an instrument a previously validated 

and reliable questionnaire. Results. Of the total of adolescents 100% (65), 

69% (45) do not carry out self-care activities in the feeding dimension 

referring to the consumption of daily fruits and vegetables and the control of 

intake of sugary drinks, sweets and fried foods, 57% (37) in the dimensions 

of physical activity referred to physical exercise equal to or greater than 60 

minutes daily and 83% (54) in relation to periodic medical control referred 

to glucose control and nutritional evaluation. Conclusions. Most 

adolescents do not carry out self-care activities for the prevention of type 2 

diabetes mellitus related to the dimension of diet, physical activity and 

regular medical control. 

 

 

 

Key words: Diabetes, Self-care, Prevention, Nursing, Adolescents. 
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PRESENTACIÓN 

 

El avance de la ciencia y tecnología, así como las costumbres y conductas 

propias del individuo han generado grandes cambios que de alguna manera 

han repercutido en las  actividades  que realiza una persona en relación  a  

la alimentación, actividad física y el control  médico de su salud,  trayendo 

consigo alteraciones en la salud, por ejemplo una de las enfermedades  

crónicas  no  transmisibles como la  diabetes mellitus tipo 2; la cual  

actualmente  ha ido incrementando  sus porcentajes no solo en la población  

adulta sino también en los  adolescentes. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, que en los 

últimos años se ha transformado en un problema de salud pública debido 

al diagnóstico tardío, por lo que muchos pacientes llegan a sufrir una serie 

de complicaciones que requieren tratamiento permanente y/u 

hospitalización dependiendo del caso e inclusive genera altas tasas de 

mortalidad, así mismo es considerada como una de las grandes 

comorbilidades en la salud y es un factor de riesgo frente a otras 

enfermedades; situación que amerita ser reorientada mediante la 

educación  en  salud. 

En tal sentido, la enfermera como parte del equipo multidisciplinario  asume  

un rol  importante  que es la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, en la cual se debe de valorar los acciones que realiza el  

adolescente para luego buscar que adopten cambios en su  vida , los cuales 

favorezcan  a gozar  de buena salud  y  así  prevenir enfermedades crónicas 

no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2.  

El presente trabajo se divide en 4 capítulos: el capitulo I es sobre el 

planteamiento del problema que incluye la formulación del problema, los 

objetivos y la justificación, el capitulo II describe los antecedentes, la base 

teórica y metodología que comprende el marco teorico y el diseño 

metodologico, el capitulo III presenta los resultados y la discusión, el 

capitulo IV expresa las conclusiones y recomendaciones seguido de las 

referencias bibliográficas y anexos del estudio presentado. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, DELIMITACIÓN Y 
FORMULACIÓN 

 

La Diabetes Mellitus es “una enfermedad crónica no transmisible que se 

caracteriza por hiperglucemia y trastornos del metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas como consecuencia de anomalías de la 

secreción o del efecto de la insulina”(1) generando complicaciones 

principalmente a nivel cardiovascular, renal, neuropática y óptica.  

 

Existen tipos de Diabetes Mellitus: La Diabetes Mellitus tipo 1 o Diabetes 

juvenil que se presenta por la destrucción de las células beta (β) del 

páncreas, la de tipo 2, caracterizada por un defecto de la insulina o aumento 

de la resistencia de su acción y la Diabetes Mellitus Gestacional que 

aparece durante el embarazo(1). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con 

Diabetes en los últimos años se ha incrementado de 108 millones en 1980 

a 422 millones en el 2014(2), “calculándose que su prevalencia en niños y 

adolescentes se ubica en 0.2 a 5%”(3), y en algunos países representa casi 

la mitad de los nuevos casos diagnosticados en niños y adolescentes. 

 

En el Perú, la Asociación de Diabetes menciona que la Diabetes Mellitus 

tipo 2 ocupa la décima causa de mortalidad(4) y el décimo octavo lugar en 

las causas de morbilidad(5) y que en la última década, ha aumentado 

considerablemente en los adolescentes (50% en las grandes ciudades de 

la costa, como Lima, Piura y Chiclayo), quedando en un segundo lugar su 

incidencia en adultos (6). 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “informó que a nivel 

nacional, el 2,9% del total de la población de 15 y más años de edad reporta 

tener Diabetes Mellitus diagnosticada por un profesional de la salud”(7). 

 

Las causas que originan la Diabetes Mellitus son múltiples y están 

relacionadas a factores familiares y personales, en los que predominan los 

estilos de vida poco saludables como los malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo, estrés, obesidad, entre otros. 

 

Actualmente el Perú es considerado como un país sedentario debido a que 

menos del 20% de la población realiza actividad física es decir, el 61% de 

los peruanos presenta problemas de obesidad y el consumo de comida 

chatarra se ha multiplicado en los últimos 20 años(8).Se considera que las 

personas obesas tienen siete veces más posibilidades de presentar 

Diabetes(9). 

  

La inactividad física y los malos hábitos alimenticios (aumento del consumo 

de grasas saturadas, de carbohidratos refinados y consumo disminuido de 

fibra dietética) son factores se han visto favorecidos por la globalización 

debido al aumento de la disponibilidad y consumo de comidas rápidas con 

alto contenido de grasa no saludable, sal, calorías, aumento del 

sedentarismo, entre otros(9). Situación que debe reorientarse a través de la 

educación en salud para limitar, prevenir o evitar la Diabetes Mellitus tipo 2 

y sus posibles complicaciones. 

 

En tal sentido el Ministerio de Salud a través de la estrategia sanitaria de 

prevención y control de daños no transmisibles ha establecido como 

objetivo principal fortalecer las acciones de prevención y control de los 

daños no transmisibles, en forma interinstitucional e intersectorial. Por ello 

se viene dando énfasis al Modelo de Atención Integral de Salud basado en 

Familia y Comunidad, el cual involucra acciones en promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, en los diferentes niveles de atención(10) 

precisando que se debe hacer énfasis en promover alimentación y nutrición 
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saludable(11), así mismo busca trabajar en las familias a fin de generar  

conocimiento para desarrollar conductas saludables en todos sus 

miembros brindando un cuidado personalizado que incluya el  abordaje 

cultural. 

 

Por su parte el profesional de enfermería tiene como función principal el 

desarrollar actividades preventivas promocionales con el fin de sensibilizar 

a la población para que asuma responsabilidad en su autocuidado basado 

en información oportuna, veraz, clara y entendible.  

 

El autocuidado definido como el conjunto de actividades o acciones que la 

persona realiza para mantener su salud, para cuidarse, para no enfermar, 

en otras palabras es una forma de cuidarse así mismo(12),tiene como 

propósito que la persona tome conciencia de la importancia de su cuidado 

para la prevención de enfermedades. 

 

Al respecto, Carbajal J. En un estudio concluye que en los adolescentes “el 

52% tienen estilos no saludables en alimentación y el 63% tienen estilos de 

vida no saludables en actividad física”(13); recomendando que es necesario 

continuar estudiando esta temática para incidir en la importancia de la 

prevención de la Diabetes Mellitus(13). 

 

En las prácticas pre profesionales en diversas instituciones educativas se 

ha observado en la hora de recreo que diversos adolescentes presentan 

“sobrepeso en relación a su talla” “consumen alimentos como: chizitos, 

papitas lays, piqueos, entre otros” y que se sientan alrededor del patio a 

conversar. Al preguntarles ¿Por qué no consumen frutas o algún sándwich 

preparado en casa?, sonrieron y respondieron que no les gustan y es mejor 

comer en el quiosco. En cuanto al ejercicio físico refirieron que lo realizan 

en su barrio con sus amigos. 

  

Con lo manifestado anteriormente nos planteamos las siguientes 

interrogantes: ¿Los adolescentes son conscientes de la importancia de 
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realizar actividades de manera voluntaria para la prevención de la Diabetes 

Mellitus? ¿Conocen la forma de prevenir la Diabetes Mellitus tipo 2? ¿Los 

adolescentes identifican las características de una buena alimentación para 

prevenir la Diabetes Mellitus 2? ¿Conocen la frecuencia e importancia de 

realizar actividad física para prevenir la Diabetes Mellitus 2? ¿Los 

adolescentes se realizarán control médico periódico como una forma de 

prevenir la Diabetes Mellitus tipo 2? 

 

En razón a lo anteriormente señalado, se formula el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿Cuáles son las actividades de autocuidado que realizan los adolescentes 

de la I.E. La Flor para la prevención de Diabetes Mellitus tipo 2, Lima 2019? 

 

1.2  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar las actividades de autocuidado que realizan los 

adolescentes de la I.E. La Flor para la prevención de Diabetes 

Mellitus tipo 2, Lima 2019. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Describir las actividades de autocuidado en la dimensión 

alimentación que realizan los adolescentes de la I.E. La Flor para la 

prevención de Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

Describir las actividades de autocuidado en la dimensión actividad 

física que realizan los adolescentes de la I.E. La Flor para la 

prevención de Diabetes Mellitus tipo 2. 
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Describir las actividades de autocuidado en la dimensión control 

médico periódico que realizan los adolescentes de la I.E. La Flor 

para la prevención de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una prioridad en la agenda de salud de la 

Organización Mundial de la Salud por ser considerada un problema de 

salud pública debido a las altas tasas de morbilidad y mortalidad , así como 

también por los elevados costos socioeconómicos que genera y las 

limitaciones en las capacidades humanas de productividad; por lo cual es 

un reto mundial(14).  

 

 En las últimas décadas la Diabetes Mellitus tipo 2 ha venido aumentando 

su incidencia en la población de los adolescentes, la cual se ha visto 

favorecida por el incremento de los factores de riesgo generados por la 

globalización como la obesidad, sedentarismo y estilos de vida poco 

saludables, entre otros. 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica no transmisible que puede 

ser prevenida con la finalidad de evitar elevados costos sanitarios a largo 

plazo por las complicaciones que genera la Diabetes Mellitus tipo 2 en la 

salud tales como los daños renal, ocular, cardiovascular y neuropático.  

 

El autocuidado es un conjunto de actividades que desarrolla la persona de 

manera individual y responsable previo conocimiento a fin de mantener un 

estilo de vida saludable, lo cual repercutirá positivamente. 

 

El profesional de enfermería forma parte el equipo multidisciplinario en el 

Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad 

propuesto por el Ministerio de Salud, y labora en el primer nivel de atención 

impulsando la atención integral en la persona familia y comunidad para 
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poder desarrollar la promoción de la salud y la prevención de los riesgos, 

mediante la modificación de los determinantes sociales , los cuales son 

abordados por los programas y/o planes que propone el Estado para las 

diversas etapas de vida, para limitar daños que afecten la calidad de vida y 

conlleven a la muerte(35) . 

 

Ante ello la enfermera como personal del equipo multidisciplinario 

proporciona información valida y confiable a la población de las diferentes 

etapas de vida, en este caso de los adolescentes, para promover su 

autocuidado, en los distintos escenarios, como las instituciones educativas, 

y trabaja sobre los ejes temáticos: alimentación y nutrición y ejercicio físico, 

los cuales se desarrollan con actividades intramurales como extramurales, 

que permitan a los adolescentes prevenir enfermedades, brindado una 

atención de calidad que garantice el éxito(36).  

 

Esta investigación contribuirá a aportar información válida y confiable sobre 

las actividades de autocuidado que realizan los adolescentes para la 

prevención de Diabetes Mellitus tipo 2, con la finalidad de sensibilizar  a las 

autoridades al incremento de los recursos humanos, como el profesional  

de enfermería  en los centro de salud a  fin de  mejorar la  cobertura de 

atención sanitaria  en  los adolescente por ser una etapa de vida vulnerable, 

así  mismo cumplir con el Modelo de Atención Integral de Salud basado en 

Familia y Comunidad, el cual  promueve las actividades intramurales y 

extramurales como preventivo promocionales: educación sanitaria en 

instituciones educativas, desarrollo de talleres, control médico periódico, 

diagnóstico oportuno , las cuales se encuentren relacionados de acuerdo 

al paquete de Atención Integral del Adolescente para generar la 

autorresponsabilidad en su autocuidado.  

 

 

CAPITULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICOS 

 

2.1  MARCO TEÓRICO  
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2.1.1 Antecedentes del estudio  

 

2.1.1.1 En el ámbito internacional  

 

Rodríguez J., en España, realizó un estudio de investigación con el fin de 

conocer los hábitos y estilos de vida en la adolescencia y convivencia 

familiar en 62 estudiantes entre 12 y 17 años de ambos sexos de una 

institución educativa secundaria en el año 2017. Método: tipo cuantitativo, 

descriptivo y corte transversal. Instrumento: Cuestionario de 28 preguntas. 

Entre las conclusiones a las que llega el autor se tiene: 

 

 “…el consumo de alimentos y productos no saludables 
como refrescos, “comida rápida”, bollería, etc., por parte 
de los/as adolescentes y su entorno familiar es bastante. 
(..)Alto porcentaje de jóvenes realizan ejercicio físico 
durante la semana” (15). 

 
 

Campo L., et al, en  Colombia, realizaron un estudio con el objetivo de 

conocer los estilos de vida saludable en 991 niños, niñas y adolescentes 

de 16 escuelas públicas en el año 2017. Método: tipo cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal. Instrumento: cuestionario, que evaluó la 

actividad física, las prácticas de los escolares y una lista de chequeo “mi 

vida en la escuela”. Resultado: 65.4% se categoriza inactivos físicamente, 

el 17.5% no tiene un buen consumo de verduras y frutas y el 16.9 % 

manifestó el consumo de bebidas azucaradas. Entre las conclusiones a las 

que llegaron los autores se tiene: 

 

“… la mayoría de la población escolar presenta niveles 
adecuados de las principales variables que conforman los 
estilos de vida saludables, los niveles de actividad 
física…enfocar diversas estrategias de educación en 
salud para el control de los aspectos deficientes.” (16). 
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Alfaro M., et al, en  España, realizó un estudio con el objetivo de estudiar 

las características de alimentación y ejercicio físico en 2412 adolescentes 

escolarizados entre los 13 y 18 años en el año 2016. Método: tipo 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Instrumento: cuestionario. 

Resultado: 79.2% de los adolescentes tomaban desayuno diariamente, 

45.2 % consumía verdura cocida o cruda ,92.4% no consumía legumbre al 

menos una vez a la semana, 95 % practicaba ejercicio diario. Entre las 

conclusiones a las que llegaron los autores se tiene: 

 

“Los hábitos alimenticios de una parte importante de 
adolescentes presentan errores …(no ingesta de lácteos, 
frutas y verduras a diario y al consumo casi diario de 
alimentos y bebidas no saludables)...es preciso 
promocionar hábitos alimentarios saludables en los 
adolescentes y sus familias” (17). 

 

 

Valdés W. & Almirall A. & Gutierrez M., en Cuba, realizaron un estudio con 

el objetivo de identificar los Factores de riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2 

en 96 adolescentes en el 2019. Método: tipo cuantitativo, descriptivo de 

corte transversal. Instrumento: cuestionario. Resultado: 81.25 % presenta 

inadecuado consumo de frutas y vegetales, 45.83% presenta 

sedentarismo, así mismo el 72,92% poseía 3 o más factores de riesgo con 

predominio en el sexo femenino. Entre las conclusiones a las que llegaron 

los autores se tiene: 

 

“Existe una alta frecuencia de factores de riesgo para el 
desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2 en los adolescentes, 
con predominio de factores modificables…. Desde la 
Atención Primaria de Salud se intensifiquen las acciones 
de promoción y prevención, desde edades tempranas de 
la vida poder disminuir la incidencia de Diabetes Mellitus 
tipo 2 en nuestra población...” (18). 

 

 

2.1.1.2 En el ámbito nacional 
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Ccapa R., realizó un estudio de investigación titulado: Estilo de vida de los 

adolescentes en una institución educativa en Lima 2017 Método: tipo 

cuantitativo, método descriptivo, y corte transversal. Técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. Población 87 adolescentes. Resultados: 

56% (49) tienen un estilo de vida no saludable, según dimensiones la 

mayoría presenta estilo de vida no saludable en la dimensión alimentación 

(72%), descanso y sueño (63%) entre otros. Respecto a la actividad física 

presentan estilo de vida saludable en (62%). Concluyeron que la mayoría 

de los adolescentes tienen estilo de vida no saludable (19). 

 

 

Loayza D. & Muñoz J., en Huancavelica realizaron un trabajo de 

investigación con el objetivo de determinar la relación entre los estilos de 

vida y el estado nutricional en 90 estudiantes de una institución educativa 

en el año 2017, Método: tipo cuantitativo, retrospectivo de nivel 

correlacional; diseño no experimental, Instrumento: ficha de evaluación de 

medidas antropométricas y cuestionario acerca de los estilos de vida. 

Resultados: 57.78% presentaron alimentación no saludable. Entre las 

conclusiones a las que llegaron los autores se tiene: 

 
 “En la dimensión actividad física y estado nutricional los 
estudiantes manifestaron que la actividad física no es 
saludable, el estado nutricional de sobrepeso 26,67%. En 
la dimensión autocuidado fue inadecuado por el riesgo a 
sobrepeso y sobrepeso en los estudiantes” (20). 

 

 

Pardo K, realizó un estudio de investigación titulado: “Estilos de vida y 

estado nutricional en adolescentes de secundaria. Institución educativa 

Glorioso Húsares de Junín. El Agustino, 2016”; Método: cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional, diseño no experimental y de cohorte transversal, 

Instrumento: cuestionario y hoja de recolección de datos. Muestreo 

aleatorio estratificado de 225 estudiantes. Resultados: 52% de estudiantes 

tiene un estilo de vida poco saludable, según las dimensiones la mayoría 

presenta un estilo de vida no saludable en la dimensión hábitos alimentarios 
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(54.7%,) actividad física (47%), asimismo solo el 48.9% de adolescentes 

tiene estado nutricional normal. Concluyéndose que existe relación 

significativa entre el estilo de vida y el estado nutricional en los 

adolescentes (21)
. 

 

Carbajal J, realizó un estudio de investigación titulado: “Estilos de vida de 

los adolescentes de una institución educativa 2017” Método: cuantitativo, 

de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental y de cohorte 

transversal, Instrumento: cuestionario de estilos de vida modificado. 

Muestreo aleatorio estratificado de 103 estudiantes. Resultados: el 

51%(53) tienen estilos de vida no saludables, en cuanto a la dimensión 

biológica, el 52%(54) tienen estilos de vida no saludable en alimentación, 

el 63%(65) tienen estilos de vida no saludables en actividad física 

.Concluyéndose que la mayoría de los adolescentes tienen estilos de vida 

no saludables en la dimensión física y en la dimensión social(13).  

 

Los antecedentes anteriormente señalados contribuyen a dar sustento a la 

investigación, además que permitió precisar el problema de estudio y la 

población en la cual se realizó. 

 

 

2.1.2 Base teórica conceptual  

 

2.1.2.1 Generalidades sobre la Diabetes Mellitus y su prevención: 

 

2.1.2.1.1 Definición: 

 

Según la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, se describe como un 

desarreglo a nivel metabólico, determinado por la hiperglucemia crónica 

con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas 

y que resulta de defecto en la secreción y/o en la acción de la insulina (22). 
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 Según la Organización Mundial de la Salud, “la Diabetes es una 

enfermedad crónica y silenciosa que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la 

insulina, la cual se encarga de regular el azúcar en la sangre”(23).  

 

2.1.2.1.2 Clasificación: 

 

Diabetes Mellitus tipo 1: “Producida por la destrucción de células beta (β) 

del páncreas, lo que lleva a una falta de insulina en el organismo” (1). 

 

Diabetes Mellitus tipo 2: “caracterizada por ser un defecto parcial de la 

insulina o incremento de la resistencia de su acción. Este tipo es la más 

habitual y supone alrededor de 90%-95% de los diabéticos” (1). No obstante, 

este tipo de Diabetes está aumentando en niños y adolescentes obesos. 

 

Diabetes Mellitus gestacional: se caracteriza por hiperglucemia que 

aparecen en la gestación y alcanza valores que, pese a estar superiores a 

los normales, son inferiores para establecerse como Diabetes (1). 

 

Otros tipos específicos de Diabetes: Defectos genéticos en la función de la 

célula beta, en la labor de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, 

endocrinopatías, cromosomopatías o afín del uso de medicamentos 

(glucocorticoides, pentamidina, diazóxido) entre otros (1). 

 

2.1.2.1.3 Epidemiología:  

 

La Diabetes Mellitus es un inconveniente de salud pública la cual se 

encuentra en aumento y es catalogada como una de las primeras 

enfermedades en el ámbito mundial, posiblemente conferido al incremento 

de los casos de obesidad en adultos y niños (24). 

 

Asimismo, según “la primera encuesta nacional acerca de los factores de 

riesgo, considera que del total de los adultos, el 7 % son diabéticos y 
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considera que uno de cada dos diabéticos no conocen su estado de 

salud”(1). 

 

Es por ello que “la Diabetes tipo 2 es una enfermedad con gran impacto 

socio sanitario, no solo por su alta prevalencia, sino también por las 

complicaciones crónicas que produce y por su elevada tasa de 

mortalidad”(25). 

 

La magnitud de la misma, está en crecida, debido al agravamiento de 

factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos 

inadecuados de alimentación.  

 

2.1.2.1.4 Etiología:  

 

La procedencia de la “Diabetes Mellitus tiene muchos factores y su inicio 

depende del tipo, sin embargo todas ellas se caracterizan por las 

hiperglucemias como consecuencia del defecto en la secreción o acción de 

la insulina misma” (1). 

 

2.1.2.1.5 Factores de Riesgo:  

 

Edad: “es más frecuente en mayores de 45 años, pues el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad incrementa con la edad” (1). 

 

Sobrepeso y obesidad – Índice de Masa Corporal: Tener un IMC mayor o 

igual a 25 kg/m2 genera que aumente progresivamente el riesgo de 

desarrollar la enfermedad(1). 

 

Sedentarismo: Se llama a la actividad física nula o menor a 60 minutos 

diarios (1). 

 

Alimentación no saludable: La creciente fabricación de alimentos 

procesados, la rápida urbanización y el cambio de los estilos de vida ha 
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influenciado. Actualmente se consume alimentos altos en caloría , con 

mayor grasas saturadas y de tipo trans , mayor cantidad de sal , así mismo 

no hay un apropiado consumo de frutas , verduras y cereales integrales (26).  

 

Perímetro de cintura: Medición en la cintura del cuerpo, se considera 

elevado si supera los 102 cm en varones y los 88 cm en mujeres (1). 

 

Antecedente familiar: “Existe mayor riesgo de Diabetes en aquellos de 

primer grado de consanguinidad” (1). 

  

2.1.2.1.6 Cuadro clínico: 

 

Los síntomas que se podrían mostrar son: poliuria, polifagia, polidipsia y 

disminución de peso; adicionalmente podría presentar visión borrosa, 

agotamiento, acompañado de las manifestaciones clínicas de las 

complicaciones como adormecimientos, calambres , hormigueos, dolor tipo 

corriente en miembros inferiores en caso de neuropatía diabética(1).  

 

2.1.2.1.7 Diagnóstico:  

 

Para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus puede servirse de cualquiera de 

los siguientes análisis: La glicemia en ayuno y la prueba de tolerancia oral 

a la glucosa. La glicemia en ayuno es la prueba más sencilla para el 

diagnóstico oportuno de Diabetes Mellitus en personas asintomáticas que 

por algún motivo acuden al centro de salud (1). 

 

2.1.2.1.8 Tratamiento.  

 

La columna del tratamiento de la Diabetes es la participación constante y 

activa referente “al cambio de estilo de vida, lo cual incluya la actividad 

física y una alimentación saludable, con responsabilidad de los 

profesionales de salud capacitados en Diabetes” (1). 
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No farmacológico: 

 

Se aplica con cambios en los estilos de vida por un tiempo de 3 a 4 meses 

en las personas con diagnóstico reciente de Diabetes, asintomáticos, 

estables, fuera de complicaciones; inmediatamente después de este 

periodo, se realizara controles cada 3 a 6 meses si los niveles de glucemia 

están estables, de lo contrario iniciará tratamiento farmacológico(1).  

 

Farmacológico: 

 

En el primer nivel de atención, el medico indicara medicamentos orales de 

primera línea: metformina o glibenclamida, de igual manera educará a la 

persona acerca del reconocimiento de signos de alarma y reacciones 

adversas, para una reevaluación y valoración de cambio de esquema 

terapéutico(1). 

 

2.1.2.1.9 Medidas Preventivas de la Diabetes Mellitus Tipo 2: 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 se puede prevenir por medio de la práctica de 

diversas actividades de autocuidado como la buena alimentación, el 

ejercicio físico, y el control médico periódico, entre otros.  

 

 La alimentación:  

 

La adolescencia , implica cambios funcionales, morfológicos y fisiológicos; 

se da un crecimiento exponencial en talla y peso, así como también 

“aumentan los depósitos de grasa corporal, incrementa el tejido adiposo en 

las chicas, sobre todo en las extremidades mientras que en los chicos 

aumenta la grasa visceral” (27); por ello en esta etapa se debe de fomentar 

el consumo de los nutrientes necesarios para prevenir futuras patologías 

como, por ejemplo, la obesidad, Diabetes Mellitus , entre otras.  
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En la adolescencia es necesario crear un patrón correcto de alimentación, 

puesto a que en esta etapa se desarrollan diferentes hábitos y se adquieren 

preferencias, por ejemplo se ha observado mediante estudios que en esta 

etapa “se tiende a efectuar dietas hipocalóricas o se suprime el desayuno, 

lo cual es una práctica perjudicial ya que en seguida a media mañana tienen 

hambre y consumen alimentos ricos en azúcar y grasas saturadas” (27). 

 

En relación a la reducción de la ingesta calórica y la pérdida de peso se 

observa que mejoran la resistencia a la insulina y la glucemia a corto 

plazo(28). 

 

En relación a la ingesta de hidratos de carbono se recomienda “evitar los 

carbohidratos refinados y alimentos con azúcares añadidos, como 

precocinados, pastelería, evitar del mismo modo los zumos de frutas y los 

refrescos” (28) y preferir el consumo de hidratos de carbono con índice 

glucémico bajo (cereales integrales, legumbres, vegetales y frutas, “El 

consumo de frutas y verduras debe de ser al menos 5 porciones diarias por 

la presencia de fibra, bajo contenido energético e incremento de la 

sensación de saciedad. Asimismo podrían reducir la oxidación y efecto pro 

inflamatorio observado en la Diabetes Mellitus” (28). 

 

En cuanto a la ingesta de proteínas se recomienda ingerir “proteínas de 

origen vegetal (semillas y frutos secos como las nueces, almendras, chía) 

o procedentes de lácteos desnatados (leche, queso)”(29) asimismo el 

consumo de carnes blancas como pavo y pollo e incrementar el consumo 

de pescado y restringir las carnes magras.  

 

Asimismo en relación a la ingesta de grasas se recomienda el consumo de 

las grasas no saturadas “la ingesta de ácidos grasos omega 3, provenientes 

del pescado, frutos secos o semillas” (28) quiere decir consumir pescado azul 

de 1 a 3 veces a la semana y evitar el consumo de “las grasas trans que se 

encuentran en los alimentos procesado, la comida rápida, los alimentos 
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fritos, las pizzas, los pasteles, las galletas, las margarinas) no forman parte 

de una dieta sana” (30).  

 

Con respecto a la ingesta de sal “se aconseja una ingesta moderada de 

sodio, 1 cucharita durante el día, se puede reducir no añadiendo sal al 

preparar los alimentos; no poniendo sal en la mesa; eligiendo productos 

con menos contenido en sodio” (31), asimismo “leer las etiquetas de los 

productos para evidenciar la cantidad de sodio que contiene antes de 

ingerirlo ”(31) . 

 

La ingesta de azúcar puede reducirse “limitando el consumo de alimentos 

y bebidas con alto contenido de azúcar (por ejemplo, bebidas azucaradas 

y golosinas), puesto que da lugar a la obesidad” (31). 

 

Se recomienda que se modifique la manera de preparar los alimentos, 

“optando por prepararlos crudos, al horno y/o vapor y evitar alimentos 

procesados y/o fritos” (27). 

 

La periodicidad de las comidas influyen en la prevención y tratamiento de 

la Diabetes Mellitus pues “se debe de repartir los alimentos en varias 

proporciones durante el día, logrando así minimizar los valores de glucosa 

en sangre” (32). 

 

La actividad física: 

 

La Organización Mundial de la Salud la define como “cualquier movimiento 

corpóreo generado por los músculos esqueléticos, incluye las actividades 

realizadas al trabajar, jugar, las tareas domésticas y las actividades 

recreativas” (33). 

 

 “La actividad física, tanto moderada como intensa, es beneficiosa para la 

salud y contribuye a prevenir las enfermedades no transmisibles. Además 

del ejercicio, cualquier otra actividad física realizada en el tiempo de ocio, 
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también es beneficiosa para la salud” (34), por ello La Organización Mundial 

de la Salud para los niños y adolescentes recomienda “practicar al menos 

60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa” (33). 

 

Además, se estimula el trabajo de las glándulas, glucosa y los ácidos 

grasos, de este modo se disminuye la cantidad de glucosa presente en la 

sangre, quemando calorías y logrando así controlar el peso.  

 

Se recomienda incrementar la actividad física de forma gradual, esto quiere 

decir “complementar la actividad habitual con ejercicios aeróbicos, montar 

bicicleta o nadar” (34). 
 

Control médico periódico 
 

Dentro del paquete de Atención Integral de Salud para adolescentes frente 

a las actividades que se debe de realizar para prevenir la Diabetes Mellitus 

tipo 2, se considera sumamente importante que se realice: 

 

1. Evaluación integral: 

 

• Evaluación nutricional con índice de masa corporal (IMC) para la edad y 

talla para la edad. 

 

2. Temas educativos para padres y adolescentes 

 

 Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación e higiene, 

prevención 

 Enfermedades no transmisibles: Obesidad, Hipertensión Arterial, 

Diabetes, Síndrome Metabólico 

 Trastornos de la alimentación: Obesidad, anorexia, bulimia. 

3. Otras intervenciones preventivas para adolescentes con riesgo de: 
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 Detección de estado de malnutrición: desnutrición, sobrepeso y 

anemia 

 Detección y atención de enfermedades no transmisibles: 

Hipertensión, Diabetes, Obesidad, Hiperlipidemias, etc. 

 

4. Consejería integral: Salud física: deporte, actividad física, alimentación y 

nutrición saludable. 

 

5. Exámenes de apoyo al diagnóstico: 
 
• Glucosa. 
 

 

2.1.2.2 Promoción de la Salud y Lineamientos de Política: 

 

El Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud tiene como referente 

inmediato al Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y 

Comunidad, propiciado por el Ministerio de Salud, el cual se basa en el 

desarrollo de acciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, recuperación y rehabilitación, orientados a obtener una 

persona, familia y comunidad saludable.  

 

En ese contexto, la promoción de la salud contribuye a lograr que las 

personas asuman comportamientos saludables para mantener y mejorar 

permanentemente su salud y contribuir a su desarrollo humano pleno, 

promover la construcción de una cultura de la salud y fortalecer el desarrollo 

local y regional, haciendo énfasis en el control de los determinantes de la 

salud , los cuales son los factores y condiciones que influyen en ellas, estos 

determinantes son: Estilo de vida, Biología humana, Sistema sanitario y 

Medio ambiente (35). 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad, 

de carácter integral, familiar y comunitario, entiende que la atención de 

salud debe ser un proceso continuo que centre su atención en las familias: 
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priorice actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad 

y se preocupe de las necesidades de salud de las personas antes de que 

aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su autocuidado.  

 

Su énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en 

fomentar la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar y 

comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de salud. Se preocupa por que 

las personas sean atendidas en las etapas tempranas de la enfermedad, 

para controlar su avance y evitar su progresión a fases de mayor daño y de 

tratamientos más complejos(36). 

 

En el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud se prioriza por 

su importancia para brindar atención integral y continua. Su funcionamiento 

adecuado, le permitiría resolver un elevado porcentaje de problemas de 

salud, ya que seleccionaría y derivaría los casos pertinentes hacia el 

siguiente nivel de atención.  

 

En este sentido, podría resolverse localmente entre el 70 y el 80% de las 

necesidades básicas más frecuentes, incluso las actividades preventivas 

promocionales en la atención de la salud de la población a lo largo de la 

vida, así como también se debe rescatar que la atención de salud no solo 

se reduce a atender las enfermedades, que son motivo de consulta, sino 

también a abordar diversas necesidades de la salud por cada etapa de su 

vida. Para ello se requiere de la integralidad de la atención , con el trabajo 

de los equipos multidisciplinarios, en los cuales lo conformen varios tipos 

de profesionales de la salud y sean capaces de asumir nuevas tareas y 

nuevos retos (36). 

 

Este modelo propuesto por el Ministerio de Salud aún cuenta con 

limitaciones debido a que el perfil del equipo de salud está orientado al 

asistencialista, predominio de las necesidades sentidas (daño o 

enfermedad) como la principal actividad de atención de salud; por 

consiguiente la atención de las personas sanas o aparentemente sanas 
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continua como una actividad marginal para los equipos de salud en el 

primer nivel de atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo el Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y 

Comunidad, implemento estrategias sanitarias, como la estrategia de 

enfermedades crónicas no transmisibles las cuales se integran de manera 

coherente y articulada con las intervenciones por etapas de vida.  

 

Cabe recalcar que es de suma importancia el abordaje en las familias, 

puesto  a que  la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y como 

tal el ente que va a contribuir en el desarrollo integral de la persona, así  

mismo cumple un rol importante  dentro  de  la educación de  los  niños y 

adolescentes y asumen la responsabilidad de ellos por ser  menores de  

edad.  

 

Para la etapa de vida adolescente, se implementa la norma técnica N° 034 

de Atención Integral de Salud de la etapa de vida adolecente , cuyas 

edades están comprendidas entre los 12 y 17 años, 11 meses y 29 días; 

en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y 

Comunidad, la cual se sustentan en resoluciones ministeriales y propone 

atenciones según las necesidades sentidas y no sentidas, asimismo la 

implementación de diversas estrategias, entre las más importantes se 

encuentran: 
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Coordinación multisectorial e intersectorial, implica la coordinación del 

Ministerio de Salud que permite una respuesta integral a las necesidades y 

expectativas de las y los adolescentes, poniendo énfasis en las 

intervenciones de carácter preventivo promocional. En este sentido la etapa 

de vida adolescente debe coordinar prioritariamente con la Dirección 

General de Promoción de la Salud como también las Estrategias Sanitarias 

Nacionales Prevención y Control de Daños No Transmisibles, para que los 

adolescentes puedan realizar actividades de autocuidado para la 

prevención de Diabetes Mellitus tipo 2 entre otras(37). 

 

Articulación con instituciones educativas saludables: La articulación de los 

establecimientos de salud públicos de todos los niveles de atención, con 

las instituciones educativas, a fin de favorecer en los alumnos el desarrollo 

de prácticas saludables en materia de alimentación y nutrición, actividad 

física, entre otras (37). 

 

Promoción de comunidades saludables: Los establecimientos de salud, 

deberán desarrollar intervenciones que comprendan la promoción de 

prácticas saludables claves en todos los miembros de la familia(37). 

 

El Plan de Atención Integral  del Adolescente, consiste en atender la 

necesidad por la cual el adolescente acude al centro de salud y posterior a 

ello implica completar la atención mediante las acciones que se proponen 

en el paquete de Atención Integral de Salud, para ello es importante que se 

sostenga una comunicación fluida, un espacio agradable donde se obtenga 

información veraz, oportuna, precisa y satisfacer las necesidades de 

información, consejería o atención de problemas de salud agudos, 

subagudos, crónicos y aquellos que ponen en riesgo la vida y salud de la/el 

adolescente(37). 

 

El Paquete de Atención Integral de Salud incorpora las acciones de 

promoción de la salud, para el fortalecimiento de las habilidades para la 

vida y hábitos y estilos de vida saludables asimismo la atención del 
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adolescente puede realizarse en diferentes espacios como son la familia, 

la institución educativa o la comunidad(37). 

 

Las acciones de los proveedores de salud en las instituciones educativas 

comprenden: 

 El apoyo a las acciones de programas y proyectos escolares 

relacionados con la promoción de una vida sana y la gestión de 

ambientes saludables. 

 La capacitación a docentes generando o fortaleciendo competencias 

para identificar factores de riesgo y ofrecer consejería a las y los 

escolares. 

 La formación de educadores de pares. 

 La promoción de espacios de escucha en las instituciones 

educativas. 

 

La ley N° 30021, fue promulgada mediados de mayo del 2013 por el estado 

peruano , en la cual enfatiza promover la alimentación saludable dirigidas 

a los estudiantes del nivel básico regular, la actividad física, mediante la 

instauración de kioscos y comedores saludables en las instituciones de 

formación básica regular, así como también la implementación del 

Observatorio de Nutrición y la supervisión de la publicidad (38). 

 

2.1.2.3 El Autocuidado en la Diabetes Mellitus: Rol de la Enfermera 

 

El autocuidado es una práctica en la salud, especificada como aquella 

actividad que realiza el individuo, familia o comunidad, con la finalidad de 

promover la salud, prevenir la enfermedad, limitar su daño y restablecerla 

cuando sea necesario, asimismo es aprendida por la persona en el 

ambiente en el cual se desarrolla, de forma voluntaria para mantener su 

vida, salud y bienestar. 
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El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada 

hacia un objetivo, según Dorothea Orem son las acciones que permiten al 

individuo mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante 

a sus necesidades para mantener la vida, como también es definida como 

una conducta que existe en situaciones de la vida para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar. (39) 

 

Dorothea Orem define su modelo como una teoría general de enfermería 

que se compone de otras tres relacionadas entre sí. 

  

Teoría del Autocuidado: Define además tres requisitos de autocuidado, 

dependiendo de los objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el 

autocuidado: 

 

Requisitos de Autocuidado Universal: Son los que necesitan todas las 

personas para preservar y proteger su funcionamiento integral e incluyen 

la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad 

e interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad 

humana (39). 

 

Requisitos de Autocuidado del Desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adulto y vejez (39). 

 

Requisitos de Autocuidado de Desviación de la Salud: surgen o están 

vinculados a los estados de salud, como la enfermedad (39). 

 

Teoría del Déficit del Autocuidado: Determina cuando y el motivo de la 

intervención de enfermería, puesto que describe y explica las causas que 

provocan dicho déficit, considerando que el autocuidado es indispensable 
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para la vida de todos los seres vivos y se considera una estrategia 

importante para la protección de la salud y prevención de la enfermedad(39). 

 

Teoría de los Sistemas de Enfermería: Se explica el modo de atender a los 

individuos según sistemas, considerando que el personal de salud es el 

responsable del fomento del autocuidado en las personas para optar por 

prácticas favorables a la salud (39): 

 

Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera 

satisface todas las necesidades del individuo. 

 

Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: La enfermera 

proporciona los cuidados que no puede realizar el individuo. 

 

Sistemas de enfermería de apoyo – educación: La enfermera brinda las 

herramientas necesarias al individuo para que este cumpla con su 

autocuidado. 

 

Se debe tener en cuenta que el autocuidado es de vital importancia para 

mejorar o mantener la calidad de la vida, en este caso es importarte el 

autocuidado en los adolescentes para la prevención de la Diabetes Mellitus 

tipo 2, puesto a que es una enfermedad crónica que genera complicaciones 

en la salud, así como limita al desarrollo.  

 

Para la prevención de la Diabetes Mellitus tipo 2, es necesario que las 

actividades de autocuidado estén encaminadas a una alimentación 

saludable, ejercicio físico y un control médico periódico, puesto a que 

dentro del modelo propuesto por Dorotea Orem se considera oportuno 

brindar las herramientas necesarias al individuo para satisfacer sus 

necesidades de autocuidado como parte de la promoción de la salud.  

 

Así mismo el profesional de enfermería parte el equipo multidisciplinario en 

el Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad 
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propuesto por el Ministerio de Salud, y laborando el primer nivel de 

atención, impulsa la atención integral en la persona familia y comunidad 

para poder desarrollar la promoción de la salud y la prevención de los 

riesgos, mediante la modificación de los determinantes sociales , los cuales 

son abordados por los programas y/o planes que propone el Estado para 

las diversas etapas de vida, para limitar daños que afecten la calidad de 

vida y conllevando a la muerte(35) . 

 

Ante ello la enfermera como personal del equipo multidisciplinario 

proporciona información valida y confiable a la población de las diferentes 

etapas de vida, en este caso los adolescentes, para promover su 

autocuidado, en los distintos escenarios, como las instituciones educativas, 

y trabaja sobre los ejes temáticos: alimentación y nutrición y ejercicio físico, 

los cuales se desarrollan como actividades intramurales como 

extramurales, que permita a los adolescentes prevenir enfermedades, 

brindado una atención de calidad que garantice el éxito(36).  

 

Para ello la enfermera hace uso de sus conocimientos teóricos acerca de 

la salud pública, habilidades sociales para brindar una atención integral, e 

intervención en la construcción de planes de intervención en la jurisdicción 

del establecimiento de salud, desarrollando la función asistencial, docente 

e investigadora durante el desempeño como recurso importante en el 

sector salud para contribuir de forma específica al fomento del autocuidado 

en el marco de la promoción y prevención de la salud(36). 

 

La intervención de enfermería en el Paquete de Atención Integral de Salud, 

se centra: 

 Transmitir la información a la población utilizando medios 

disponibles y según los recursos y prioridades. 

 Coordinar las actividades de docencia dentro y fuera de la 

institución, para garantizar un cuidado integral. 

 Propiciar la continuidad de cuidados garantizando una atención 

integral. 
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 Brindar actividades psicoeducativos abarcando los temas 

propuestos en el paquete de Atención Integral de Salud.  

 Mantiene una relación cercana con los adolescentes para ejercer 

actividades de promoción de la salud de los adolescentes, por ser 

estos una población vulnerable. 

 Realizar campañas de diagnóstico precoz para identificar factores 

de riesgo en los adolescentes.  

 Proveer información sobre temas entre los niños, padres y 

profesores ya que lidera la elaboración de programas y campañas 

que fomente la salud en niños y adolescentes. 

 Familiarizarse con las herramientas tecnológicas para que mejore el 

acceso a programas que intervengan de manera positiva en el 

adolescente. (36)  

 

2.1.3 Definición operacional de términos  

 

Actividades de Autocuidado: 

 

Conjunto de acciones que refiere realizar el adolescente para la prevención 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 en relación a: alimentación, actividad física y 

control médico periódico.  

 

Adolescentes: 

 

Estudiantes de ambos sexos entre 12 y 17 años que cursan del tercer a 

quinto grado del nivel secundario de la I.E. La Flor. 

 

2.1.4 Variables: 

 

Variable cualitativa: Actividades de autocuidado que realizan los 

adolescentes para la prevención de Diabetes Mellitus tipo 2. 
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2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.2.1  Tipo, nivel y método 

 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo en razón a que 

se puede cuantificar los datos obtenidos, de nivel aplicativo porque se 

centra en estudiar y contribuir a la solución de un problema de salud; 

método descriptivo y de corte transversal ya que se presenta la información 

obtenida tal y como se comporta la variable en un momento dado.  

 

2.2.2 Área de estudio 

 

El estudio se llevó acabo en la Institución Educativa “La Flor”, la cual 

pertenece a la UGEL 04, ubicada en Carabayllo, Jr. Industrial 291 Km.18. 

Esta institución cuenta con educación secundaria, la cual se desarrolla en 

el turno tarde y tiene a cargo a 150 estudiantes divididos en: 1er año (40 

alumnos), 2do año (40 alumnos), 3er año (30 alumnos), 4to año (30 

alumnos), 5to año (18 alumnos). 

  

2.2.3 Población y muestra  

 

La población estuvo conformada por 78 estudiantes adolescentes de tercer 

a quinto grado de secundaria de la I.E. La Flor. 

 

Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se aplicó el muestreo 

aleatorio estratificado por afijación proporcional, en donde primero se 

calculó el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula de poblaciones finitas, 

obteniendo una muestra es 65 alumnos, (ver anexo B) y posteriormente se 

utilizó el muestreo estratificado por afijación proporcional según año de 

estudios.  

 

2.2.4 Criterios de inclusión  
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 Estudiantes de ambos sexos que estén matriculados en el presente 

año de estudios en la institución educativa “La Flor”.  

 Que acepten participar en el estudio.  

 Que tengan el consentimiento firmado por sus padres o apoderados. 

 Entre 12 a 17 años de edad. 

 

2.2.5 Criterios de exclusión 

 

 Que se encuentren ausentes en la aplicación del cuestionario. 

 Que tengan diagnostico medico de Diabetes Mellitus tipo 1 o 2.  

 

2.2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica fue la encuesta y el instrumento que se utilizo fue el cuestionario 

sobre actividades de autocuidado para la prevención de Diabetes Mellitus 

tipo 2 con el objetivo de recolectar información de los adolescentes. El 

instrumento consta de 25 preguntas con alternativas múltiples presentadas 

mediante una tabla.  

 

Dicho instrumento consta de 4 partes: la primera constituye la presentación 

donde se menciona el objetivo; la siguiente concierne a los datos generales 

de cada participante. La tercera sección a los instrucciones para el 

desarrollo de la encuesta y la última parte son los datos específicos que 

abarcan las preguntas respecto a las dimisiones alimentación, actividad 

física y control médico periódico. 

 

 El instrumento fue sometido a juicio de expertos, siendo procesada la 

información en la tabla de concordancia y prueba binomial. (Anexo A)  

 

2.2.7 Procedimiento de análisis e interpretación de la información 
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Para la ejecución del estudio se realizó un oficio expedido por la Escuela 

Profesional de Enfermería dirigida al Director de la Institución Educativa La 

Flor, solicitando las facilidades y autorización para la ejecución, posterior a 

ello, se realizó coordinaciones con los tutores de las secciones 3º ,4º, y 5º 

para establecer un cronograma para la recolección de datos. 

 

Los datos fueron recolectados en la institución educativa según el 

cronograma acordado.  

 

Para el procesamiento de datos se tomó en cuenta el libro de códigos 

elaborado para el cuestionario, y se procedió a elaborar una tabla matriz en 

el programa Excel 2019, donde se ubicó los datos generales como 

específicos, para el procesamiento de la información. 

  

Se utilizó estadística descriptiva elaborando tablas y gráficos que 

permitieron presentar y describir la información recolectada siendo 

posteriormente comparada con la literatura en el capítulo discusión.  

 

2.2.8 Validez y confiabilidad  

 

Se evaluó la validez con ayuda del juicio de expertos, donde 8 jueces con 

experiencia en el tema de la presente investigación validaron el 

instrumento. Se ajustó el instrumento de acuerdo a las sugerencias 

brindadas, así como también se aplicó la tabla de concordancia mediante 

la prueba de concordancia binomial obteniendo un valor p<0.05, lo cual 

demuestra que el grado de concordancia es significativo (Anexo “I”). 

 

En cuanto a la confiabilidad se realizó una prueba piloto en un grupo de 

estudiantes que respondieron a los criterios similares a los del estudio de 

investigación, los resultados fueron procesados y posteriormente a ello se 

aplicó la prueba estadística Kuder Richardson, obteniéndose un valor de 

0.86, donde este valor es mayor a 0.7, lo cual indica que el instrumento es 

confiable (Anexo “J”). 
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2.2.9 Consideraciones éticas  

 

Para llevar a cabo la ejecución del presente estudio se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos éticos: 

 

Respeto administrativo, es decir, se realizaron los trámites administrativos 

para contar con la autorización de la institución educativa La Flor.  

 

Autonomía: Se realizó mediante el consentimiento informado (Anexo “C”) 

firmado por los padres y/o apoderados de los adolescentes, donde tiene la 

capacidad de decidir si desean que el adolescente participe en el estudio, 

contando con la información necesaria. 

 

Confidencialidad: No se darán a conocer los nombres o apellidos de las 

personas entrevistadas y los resultados serán utilizados exclusivamente 

para fines de la investigación.  

 

Beneficencia: Se realiza con el fin de beneficiar a los adolescentes. 

 

No maleficencia: Se minimiza los posibles daños a los adolescentes 

durante la investigación. 

 

Justicia: Se debe de distribuir los bienes y servicios buscando promover el 

mejor cuidado de la salud.  

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS:  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presenta 

investigación. 
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3.1.1 Datos Generales: 

 

Del 100% de los adolescentes encuestados, la mayoría (82%) se 

encuentran entre las edades de 15-16 años, son del sexo femenino (63%) 

(Anexo “E”). 

 

3.1.2 Datos Específicos: 

 

GRÁFICO 1 

 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

LIMA-PERÚ 

2019 

 

 

 

En el gráfico 1, con respecto a las actividades de autocuidado que realizan 

los adolescentes para la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2, se 

observa que el 83% no realizan control médico periódico, el 69% no 

realizan actividades de autocuidado con respecto a la alimentación y el       

57 % respecto a la actividad física. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

ACTIVIDAD FISICA

ALIMENTACIÓN

CONTROL MÉDICO PERIODICO

NO REALIZAN
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GRÁFICO 2 

 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LAPREVENCIÓN DE LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA DIMENSIÓN 

 ALIMENTACIÓN 

LIMA-PERÚ 

2019 

 

 

En el gráfico 2, con respecto a las actividades de autocuidado que realizan 

los adolescentes para la prevención de Diabetes Mellitus Tipo 2, en la 

dimensión alimentación, se puede apreciar que del total 100% de los 

adolescentes encuestados, el 78% y 74% no consumen vegetales ni 

verduras diariamente respectivamente, 66% no controlan el consumo de 

golosinas, ni de frituras, 65% tampoco controlan la ingesta de bebidas 

azucaradas, 63% no consumen el total de las comidas principales. 

También se evidencia que el 58% y 55% respetivamente si controlan el 

consumo de cereales y de carbohidratos.  
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GRÁFICO 3 

 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA DIMENSIÓN 

 ACTIVIDAD FÍSICA  

LIMA-PERÚ 

2019 

 

 

 

En el gráfico 3, con respecto a las actividades de autocuidado que realizan 

los adolescentes para la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2, en la 

dimensión actividad física, se puede apreciar que el total del 100% de los 

adolescentes encuestados refieren realizar actividad física y un 57% no lo 

realizan en un tiempo igual o mayor a 60 minutos diarios. 
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GRÁFICO 4 

 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA DIMENSIÓN  

CONTROL MÉDICO PERIÓDICO  

LIMA-PERÚ 

2019 

 

 

 

 

En el gráfico 4, con respecto a las actividades de autocuidado que realizan 

los adolescentes para la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2, en la 

dimensión control médico periódico, se puede apreciar que del total 100% 

de los adolescentes encuestados, 72% no se realizan el control de glucosa 

y el 58% evaluación nutricional: índice de masa corporal (peso y talla). 
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3.2 DISCUSIÓN: 

 

La Diabetes Mellitus es “una enfermedad crónica no transmisible que se 

caracteriza por hiperglucemia y trastornos del metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas como resultado de anomalías de la 

secreción o del efecto de la insulina”(1), que en los últimos años se ha 

transformado en un problema de salud pública debido al diagnóstico tardío, 

por lo que muchos pacientes llegan a sufrir una serie de complicaciones 

que requieren tratamiento permanente y/u hospitalización dependiendo del 

caso e inclusive genera altas tasas de mortalidad, por lo que además es 

considerada como una de las enfermedades con mayor impacto socio 

sanitario.  

  

Así mismo es considerada como una de las  grandes comorbilidades en la 

salud y es un factor de riesgo frente a otras enfermedades ya que 

actualmente las personas con este diagnóstico son más propensas a 

enfermarse gravemente con Covid-19; pues el sistema inmunitario de las  

personas se ve comprometido lo  cual  dificulta la lucha frente a este virus, 

como también ocurre fluctuaciones en los niveles de la glucosa en la sangre 

comprometiendo la vida, las estadísticas de esta pandemia indican que un 

20% de personas infectadas que se hospitalizan son personas con diabetes 

y que su mortalidad puede llegar a cerca de 10% en los casos atendidos 

en las UCI, lo cual realmente es preocupante  puesto que al  tener un gran  

número de personas diabéticas se aumenta el riesgo  de muerte  por   

Covid-19. 

 

Actualmente, la magnitud de la prevalencia de la Diabetes Mellitus va en 

aumento, debido a diversos factores de riesgo como la obesidad, el 

sobrepeso, el sedentarismo y el consumo de alimentos con altos índices 

glucémico y alto valor calórico; aspectos que muy bien podrían ser tratados 

a través de actividades de promoción y prevención; sin embargo la realidad 

es que cada vez esta enfermedad ataca no solo a los adultos sino también 

está en aumento los casos de jóvenes y adolescentes. 



 

46 
 
 

 

Por su parte, el Estado Peruano a mediados de mayo del 2013 promulgó la 

ley N° 30021 “Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, 

niñas y adolescentes”, con la finalidad de “promover la alimentación 

saludable dirigidas a los estudiantes del nivel básico regular, la actividad 

física, la implementación de kioscos y comedores saludables en las 

instituciones, la implementación del Observatorio de Nutrición y la 

supervisión de la publicidad"(36) pretendiendo así “contribuir a disminuir las 

altas prevalencia de sobrepeso, obesidad y consecuentemente las 

enfermedades crónicas no transmisibles en la población peruana”(34) , esto 

no se ve reflejado en la actualidad ,como ya se mencionó anteriormente, 

debido a que el índice de sobrepeso en los adolescentes está en aumento 

durante los últimos años. 

 

Por ello, considerando el Modelo de Atención de Salud es muy importante 

que se desplieguen una serie de actividades de educación sanitaria a nivel 

individual y grupal, en donde se involucre a las familias ya que es el núcleo 

fundamental de la sociedad y como tal ente va a contribuir en el desarrollo 

integral de la persona, así mismo cumple un rol importante dentro de la 

educación de los adolescentes y asumen la responsabilidad de ellos por 

ser menores de edad; por ello esta educación sanitaria  debe  ser  integral 

considerando  su cultura con  la finalidad que siendo las familias las que 

proporcionan parte de la satisfacción de las necesidades como 

alimentación  promuevan estilos de vida saludable como una forma de 

prevenir esta enfermedad crónica y de complicaciones severas a lo largo 

de la vida en  todos sus miembros. El cambio de estilo de vida incluye 

actividades en la alimentación, en el área física y el control médico 

periódico entre los más importantes; estas actividades se deben de realizar 

en los adolescentes puesto que en la adolescencia “se desarrollan 

diferentes hábitos de vida y es el momento de instaurar un patrón correcto 

de alimentación, debido a que se adquieren preferencias gustativas y 

conocimientos sobre la alimentación” (32).  
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En este aspecto el autocuidado definido como el conjunto de actividades o 

acciones que la persona realiza para mantener su salud, para cuidarse y 

no enfermar, enfatiza la importancia de que la persona asuma su propia 

responsabilidad en su cuidado. 

 

Los resultados de la presente investigación evidencian que la mayoría de 

los adolescentes no realizan actividades de autocuidado para la prevención 

de la Diabetes Mellitus Tipo 2, lo cual genera que se encuentren en riesgo 

de desarrollar la enfermedad, dichas actividades se encuentran 

relacionadas a la alimentación, actividad física y control médico periódico. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos Herrera J. Que detalla como 

una de sus conclusiones que hay bastante consumo de alimentos y 

productos no saludables como refrescos, comida rápida y pasteles por 

parte del adolescente y familia (15), a su vez este estudio discrepa con los 

de Campo L quienes encontraron en su estudio de investigación que la 

mayoría de la población adolescentes presenta buenas prácticas en la 

dimensión alimentación y nivel de actividad física (16). 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos se obtuvo como resultados 

que la mayoría de las adolescentes no realizan actividades de autocuidado 

en la dimensión alimentación, estas actividades incluyen que la mayoría de 

adolescentes no consumen frutas y verduras diariamente, no controlan la 

ingesta de bebidas azucaradas, golosinas, frituras, así como también un 

porcentaje considerable si controla el consumo de cereales y carbohidratos. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Carbajal J., que afirma 

que el 52%(54) tienen estilos de vida no saludable en alimentación, así 

mismo concuerdan con los obtenidos por Valdés W. & Almirall A. & 

Gutierrez M. quien señala entre sus resultados que el 81.25 % presenta 

inadecuado consumo de frutas y vegetales y en sus conclusiones destaca 

la alta frecuencia de factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes 

Mellitus 2 en adolescentes, a su vez este estudio concuerda con Alfaro M., 

quienes encontraron en su estudio de investigación que los hábitos 

alimenticios de una parte importante de adolescentes presentan errores, 
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como la no ingesta de lácteos, frutas y verduras a diario y al consumo casi 

diario de alimentos y bebidas no saludables, para lo cual es preciso 

promocionar hábitos alimentarios saludables en los adolescentes y sus 

familias(17). 

 

Referente a  la dimensión alimentación, se puede afirmar que existe una 

necesidad de promover el cambio de estilo de vida, adoptando conductas 

saludables en los adolescentes que favorezcan el bienestar físico, dichas 

actividades van encaminadas a evitar el consumo de alimentos altos en 

azúcar como los pasteles, alimentos pre cocidos, zumos de frutas, 

refrescos y a su vez fomentar el consumo de cereales integrales, 

legumbres, frutas y vegetales; los cuales son beneficiosos por la presencia 

de fibra, bajo contenido energético ,incremento de la sensación de saciedad 

y efecto pro inflamatorio, así como también se debe evitar el consumo de 

grasas trans puesto a que genera alteraciones en la sensibilidad de la 

insulina, que a futuro predispone a tener la enfermedad.  

 

Sobre la actividad física, se obtuvo que la totalidad de los adolescentes lo 

realizan, en su mayoría de ellos lo realizan en un tiempo menor de 60 

minutos diarios, y solo un porcentaje significativo realiza actividad física 

mayor este tiempo, estos resultados discrepan con los obtenidos por Ccapa 

Rocio, que concluye que gran porcentaje de los adolescentes presenta un 

estilo de vida saludable en relación a la dimensión actividad física (19). 

 

Se puede afirmar que se debe de incentivar las actividades de autocuidado 

en la actividad física en los adolescentes, puesto a que es beneficiosa para 

la salud y contribuye a prevenir las enfermedades no transmisibles, en este 

caso la Diabetes Mellitus tipo 2, dicha actividad física consiste en realizar 

ejercicios físicos o caminar por un tiempo de 60 minutos diariamente que 

es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para los 

adolescentes, debido a que se estimulan las fibras musculares dándoles la 

capacidad de transportar glucosa al interior de las células, produciendo el 
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mismo efecto que la insulina, logrando así disminuir el peso y el riesgo a 

desarrollar la enfermedad . 

 

Finalmente en relación a la dimensión control médico periódico la mayoría 

de los adolescentes no realiza actividades de autocuidado referidas al 

control de la glucosa y evaluación nutricional: IMC (peso y talla), estos 

resultados discrepan con los de Loayza D. & Muñoz J., que en sus 

conclusiones muestran que solo un 26,67 % de la población de 

adolescentes presentan sobrepeso. 

 

Cabe mencionar que se debe fomentar la asistencia del adolescente al 

centro de salud para conocer su evaluación nutricional: IMC (relación entre 

peso y talla) y su valor de glucosa, así pueda adoptar actividades de 

prevención antes las enfermedades crónicas no transmisibles como en este 

caso la Diabetes Mellitus tipo 2.  

 

Es necesario resaltar la importancia de la intervención de la enfermera en 

la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud, las 

cuales van encaminadas a evitar la enfermedad, reduciendo los riesgos y 

evitando su avance , así como también atenuando sus complicaciones una 

vez establecida; puesto que la enfermera cuenta con una formación integral 

que le permite cuidar saludablemente a la persona, familia y comunidad; 

buscando mejorar la salud de los adolescente mediante las intervenciones 

de ofrecer conocimientos y cuidados para prevenir enfermedades, en tal 

caso la Diabetes Mellitus 2.  
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES: 

 

La mayoría de los adolescentes no realizan actividades de autocuidado 

para la prevención de Diabetes Mellitus, en la dimensión alimentación, 

actividad física y control médico periódico las cuales pueden incidir en el 

riesgo a desarrollar la enfermedad, así mismo al ser la Diabetes un enemigo 

silencioso, llamado así porque los síntomas se presentan cuando hay cierto 

daño en alguno de los órganos, se contribuye al incremento de las tasas de 

morbilidad y mortalidad por las complicaciones que genera en la salud, 

elevando los costos sanitarios en su atención y limitando sus capacidades 

de desarrollo de la persona por las complicaciones irreversibles como la 

retinopatía diabética , nefropatía , entre otras.  

 

En relación a la dimensión alimentación la mayoría de los adolescentes no 

realizan actividades de autocuidado, puesto que un alto porcentaje no 

consume frutas ni vegetales diariamente, así como tampoco controlan la 

ingesta de bebidas azucaradas, golosinas, consumo de frituras, estas 

actividades realizadas no permiten mantener una alimentación saludable y 

evidencian que la mayoría de los adolescentes se encuentran 

predispuestos o tienen algún grado de obesidad que se considera como 

factor de riesgo para el desarrollo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 y junto con 

ella otras enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión 

arterial , las cuales influyan de manera negativa por las comorbilidades que 

presentarían en su salud y puedan aumentar el riesgo de una enfermedad 

cardiaca , daño cerebral, entre otras.  

 

En relación a la dimensión actividad física se obtiene que la totalidad de los 

adolescentes realizan actividad física y de ello en su mayoría no lo realizan 

en un tiempo igual o mayor a 60 minutos, tiempo que se considera 

adecuado para que la actividad física sea un factor protector , como para la 

prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2, puesto que la actividad física 
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adecuada mejora la captación de glucosa en el organismo, mejora la 

sensación de bienestar, mejora la digestión, reduce la ansiedad y permite 

mantener un peso adecuado , así como también un porcentaje considerable 

realiza actividad física menor a 60 minutos , población en la cual se debe 

de intervenir para incrementar el tiempo de actividad física , disminuyendo 

así el riesgo a desarrollar la enfermedad y fomentado un estilo de vida 

saludable , que le permita gozar de buena salud.  

 

En relación a la dimensión control médico periódico se obtiene como 

resultados que en su mayoría los adolescentes no realizan el control de su 

glucosa, ni una evaluación nutricional: IMC(peso  y talla), estas actividades 

de autocuidado están contempladas en el Paquete de Atención Integral de 

Salud de los Adolescentes, el cual ofrece a este grupo etario acciones de 

promoción, prevención, diagnóstico, recuperación y rehabilitación ante las 

necesidades que presenten, buscando garantizar el desarrollo del 

adolescente mediante una atención integral, ante ello se puede deducir que 

la mayoría de adolescentes al no tener un control médico periódico que 

involucre la identificación de factores de riesgo y/o un diagnóstico oportuno, 

predispone a los adolescentes a desarrollar enfermedades como la 

Diabetes Mellitus tipo 2 ,por ello es necesario el cumplimiento del paquete 

de Atención Integral de Salud del adolescente a fin que permita direccionar 

las intervenciones del equipo multidisciplinario. 

 

 

4.2  RECOMENDACIONES: 

 

Fortalecer el primer nivel de atención con dotación de recurso humano y 

material, para garantizar el cumplimiento del paquete de Atención Integral 

de Salud del Adolescente, lo cual permita realizar una intervención integral 

en el individuo, familia y comunidad. 

 

La enfermera como parte del equipo multidisciplinario, debe garantizar el 

desarrollo de los ejes temáticos: alimentación y nutrición, ejercicio físico 
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para brindar las herramientas de autocuidado a los adolescentes con la 

finalidad que asuman la responsabilidad de su cuidado mediante las 

consejerías a nivel intramural como extramural. 

 

Realizar programas de prevención y promoción de la salud en las 

instituciones educativas que busquen contribuir a la modificación de 

prácticas alimentarias, control médico periódico, y favorecer la actividad 

física diaria; con la finalidad que se realicen actividades de autocuidado 

para la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2. 

 

Promover que las instituciones educativas realicen consejerías, sesiones 

educativas y demostrativas donde se informe a los padres de familia y a los 

escolares sobre la importancia de llevar una alimentación saludable y 

realizar actividad física como actividades para la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

  

Realizar investigaciones acerca de los factores que influyen para que los 

adolescentes no realicen medidas de autocuidado para la prevención de 

Diabetes Mellitus Tipo 2 considerando el aspecto cultural, así como también 

estudios de investigación cuantitativa de tipo experimental para demostrar 

la eficacia de programas educativos en relación a este tema. 

 

Enfatizar en la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo 2, en el desarrollo 

de las asignaturas de la Escuela Profesional de Enfermería; puesto a que 

se debe formar profesionales competentes respecto a los problemas de 

salud pública.  

  

 

 

 

 

 

 



 

53 
 
 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

1.  Minsa. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico , Tratamiento y 
Control de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. 
2016; Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3466.pdf 

2.  OMS. Informe mundial sobre la diabetes [Internet]. [consultado 10 de 
agosto 2019]. Disponible en:: https://www.who.int/diabetes/global-
report/es/ 

3.  Frenk Baron P, Márquez E. Diabetes mellitus tipo 2 en niños y 
adolescentes. Medicina Interna de México [Internet]. [consultado 15 
de mayo 2019];26(1). Disponible en:: www.medigraphic.org.mx 

4.  Principales causas de mortalidad por sexo [Internet]. Ministerio de 
Salud del Perú. 2014. Disponible en: 
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Mortalidad/Macro
s.asp?00 

5.  Ministerio de Salud. Principales causas de morbilidad de 
hospitalización por sexo [Internet]. 2015. Disponible en: 
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Morbilidad/hsmacr
os.asp?00 

6.  Diabetes Tipo 2 aumentó en más de 50% en adolescentes Lima. El 
Comercio Perú [Internet]. [consultado 10 de noviembre 2019]. 
Disponible en: https://elcomercio.pe/lima/diabetes-tipo-2-aumento-
50-adolescentes-296117-noticia/ 

7.  Instituto Nacional de Estadistica e Informatica [Internet]. [consultado 
30 de agosto 2019]. Disponible en: 
http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-
personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/ 

8.  Pajuelo J, Torres L, Agüero R, Bernui I. El sobrepeso, la obesidad y 
la obesidad abdominal en la población adulta del Perú. Anales de la 
Facultad de Medicina. 2019 Mar 27;80(1):21–7.  

9.  Pajuelo J. La obesidad en el Perú. Anales de la Facultad de Medicina. 
2017 Jul 17;78(2):73.  

10.  Minsa. Modelo De Atención Integral De Salud Basado En Familia Y 
Comunidad [Internet]. 2011 [consultado 22 de agosto 2019]. 
Disponible en:http://www.minsa.gob.pe 

11.  Minsa. Estrategias Sanitarias. 2004; Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/281433/253112_RM7
71-2004.pdf20190110-18386-17szfc5.pdf 

12.  Lavoignet B, Torres T, Soltero R, Aguilera M. El autocuidado de la 
salud y sus significados sociales en docentes universitarias de 
México. Rev Enfermería del Trab. 2015;5(2):44–51.  

13.  Carbajal J, Estilos de vida de los adolescentes de una institución 



 

54 
 
 

educativa 2017. Disponible en: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7672/C
arbajal_rj%20-%20Resumen.pdf?Sequence=1&isallowed=y 

14.  Cruz P, Vizcarra I, Benítez A, Misra R. Género y autocuidado de la 
población [Internet]. 2014;20(80):119–44. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?Pid=S14057425201400020000
5&script=sci_arttext&tlng=en 

15.  Rodriguez J.. Hábitos y estilos de vida en la adolescencia y 
convivencia familiar [Internet]. 2015 [consultado 7 de agosto 2019]; 
87(3):273–84. Disponible en: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6900/Hábitos%20y%20
estilos%20de%20vida%20en%20la%20adolescencia%20y%20convi
vencia%20familiar.pdf?Sequence=1 

16.  Camposl.,et al .Estilos de vida saludables de niños, niñas y 
adolescentes. [Internet]. [consultado 1 de mayo 2019]. Disponible 
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n3/2011-7531-sun-33-03-
00419.pdf 

17.  Alfaro M. Hábitos de alimentacion y ejercicio en los adolescente, 2016 
[Internet] Rev Pediatr Aten Primaria vol.18 no.71. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1139-
76322016000300003 

18.  Valdés W. & Almirall A. & Gutierrez M. Factores de riesgo de diabetes 
mellitus tipo 2 en adolescentes [Internet]. 2011 [consultado 5 de mayo 
2019]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/jatsrepo/1800/180062367010/index.html 

19.  Ccapa R. Estilo de vida de los adolescentes en una institución 
educativa de Lima, 2017 [Internet]. Universidad Nacional Mayor De 
San Marcos; 2017. Disponible en: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7605/Cc
apa_pr - Resumen.pdf?Sequence=1&isallowed=y 

20.  Loayza D, Muñoz J. Estilos De Vida Y Estado Nutricional En Los 
Estudiantes De La Institucion Educativa America Huancavelica-2017. 
2017 [consultado 5 de enero 2020];1–139. Disponible en: 
http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1376/TP - UNH. 
ENF. 0099.pdf?Sequence=1&isallowed=y 

21.   Pardo K. Estilos de vida y estado nutricional en adolescentes de 
secundaria. Institución educativa Glorioso Húsares de Junín. El 
Agustino, 2016. 2016; Disponible en: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/4018/Pardo_LKK
.pdf?Sequence=1&isallowed=y 

22.  ALAD. Guías ALAD sobre diagnóstico, control y tratamiento de la 
Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia. Rev la 
Asociacion Latinoamericana Diabetes. 2013;17–128.  

23.  PAHO/WHO | Diabetes: Una enfermedad silenciosa [Internet]. 
[consultado 10 de agosto 2019]. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7672/Carbajal_rj%20-%20Resumen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7672/Carbajal_rj%20-%20Resumen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n3/2011-7531-sun-33-03-00419.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v33n3/2011-7531-sun-33-03-00419.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322016000300003
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322016000300003
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1800/180062367010/index.html


 

55 
 
 

https://www.paho.org/hq/index.php?Option=com_content&view=artic
le&id=5177:2011-diabetes-enfermedad-
silenciosa&Itemid=3762&lang=en 

24.  Sociedad peruana de Endocrinologia. Guía peruana de diagnóstico, 
control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 [Internet]. Guia 
Peruana De Diagnostico. 2008 [consultado 10 de enero 2020]. 138 p. 
Disponible en: http://www.endocrinoperu.org/pdf/Guia Peruana de 
Diagnostico Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus 2008.pdf 

25.  Indicadores de Salud. Factográfico salud [Internet]. Cuba; 
[consultado 10 de enerp 2020]. Disponible en: 
http://files.sld.cu/bmn/files/2017/07/factografico-de-salud-julio-
2017.pdf%0A 

26.  Sevilla B. Epidemiología de la diabetes y sus complicaciones no 
coronarias | Revista Española de Cardiología [Internet]. Diabetes. 
2018 [consultado 10 de febrero 2020]. Disponible en: 
https://www.revespcardiol.org/es-epidemiologia-diabetes-sus-
complicaciones-no-articulo-13032546 

27.  Maddi B. Alimentación En La Población Joven. Universidad Pública 
De Navarra; 2017.  

28.  OMS. Alimentación sana [Internet]. Vol. 394, Organización Mundial 
de la Salud. 2015 [consultado 10 de agosto 2019]. P. 1. Disponible 
en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 

29.  Guía de diabetes tipo 2 para clínicos: Recomendaciones de la 
redgdps. 2018 [onsultado 10 de agosto 2019];1–261. Disponible en: 
https://www.redgdps.org/gestor/upload/colecciones/Guia 
DM2_web.pdf 

30.  Ministerio de Salud. Análisis y Situación de Salud. Boletin 
Epidemiologico [Internet]. 2016 [consultado 7 de mayo 
2019];109(256):108–27. Disponible en: 
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2016/06.pdf 

31.  5 claves y algunos consejos para una alimentación saludable 
[Internet]. [consultado 15 de setiembre 2019]. Disponible en: 
https://as.com/deporteyvida/2018/10/09/portada/1539102690_09822
4.html 

32.  Murillo S. Prevención de la diabetes tipo 2 mediante alimentación y 
ejercicio [Internet]. 2011 [consultado 10 de agosto 2019]. Disponible 
en:https://www.fundaciondiabetes.org/general/articulo/57/prevencion
-de-la-diabetes-tipo-2-mediante-alimentacion-y-ejercicio 

33.  Actividad física. Arch Bronconeumol [Internet]. 2017 [consultado 18 
de noviembre 2019];53:38–40. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 

 

34.  Minsa. Promcoion de la  Actividad Fisica2015 [consultado 18 de 
noviembre 2019];53:38–40. Disponible en: 



 

56 
 
 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3420.pdf 

35.    Minsa. Modelo de abordaje de la Salud 2006. Consultado 10 de 
febrero 2020] 

36.   Minsa. Modelo de atencion integral de salud. 2011 consultado 10 de 
febrero 2020] 

37.  Minsa. Paquete de atencion integral del adolescente. 2011 
consultado 10 de febrero 2020] 

38.  José M. View of Childhood overweight and obesity in the regional 
hospital of moquegua [Internet]. Revista facultad de medicina 
humana. 2019 [consultado 10 de enero 2020]. Disponible en: 
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/RFMH/article/view/2069/2055 

39. Sillas D. Autocuidado, Elemento Esencial en la Práctica de Enfermería. 
Desarrollo Cientifico Enfermeria [Internet]. 2011 [consultado 10 de 
agosto 2019];19(2):67–9. Disponible en: http://bases.bireme.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

A. INSTRUMENTO………………………………………………………………..58 

B. TAMAÑO DE LA MUESTRA……………………………………………….62 

C. CONSENTIMIENTO INFORMADO……………………………………..64 

D. OPERACIONALIZACIÒN  DE VARIABLES ……………………………67 

E. TABLAS ……………………………………………………………………………68 

F. MATRIZ DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN…………………….70 

G.  MATRIZ DE DATOS…………………………………………………………..74 

H. LIBRO DE CÓDIGOS ………………………………………………………….77 

I. TABLA DE CONCORDANCIA………………………………………………81 

J.  PRUEBA DE CONFIABILIDAD…………………………………………….82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 
 

 

UNMSM 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
 

CUESTIONARIO 
 

I. PRESENTACIÓN 
Buenos días, mi nombre es Karla Hernandez Vilcapoma, soy estudiante de 
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El presente 
cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre las actividades 
de autocuidado que realizan los adolescentes para la prevención de 
Diabetes Mellitus tipo 2 , por lo que se le solicita responder con sinceridad 
y veracidad las preguntas.  
Se le agradece su participación confiándole que será de carácter 
confidencial y personal, es decir sus respuestas solo serán utilizadas para 
esta investigación. 
 
Datos generales 
* Edad: ____ (años) *Sexo: a) Femenino ( ) b)Masculino ( ) *Grado y 
sección: 3° 4° 5° 
*¿Tiene algún familiar con Diabetes Mellitus? A) SI ( ) b) NO ( ) 
*¿Has recibido información sobre la prevención de Diabetes Mellitus? 
A) SI ( ) b) NO ( ) 
 
 INSTRUCCIONES 
El presente trabajo contiene una serie de preguntas léalas atentamente y 
luego marque con una aspa(x) según se le indique.  
 
II.2. Datos específicos: 
 
1.- Marca con un aspa (x) la frecuencia con la que consumes estas 
comidas. 
 
 
 COMIDA 

FRECUENCIA 
Diario  2-3 veces/semana  Algunas veces 

Desayuno    
Media 
Mañana  

   

Almuerzo     
Media tarde    
Cena    

 
 
 
 
2.- Marca con un aspa (x) la forma de preparación en la que consumes tus 
alimentos: 

ANEXO “A” 

INSTRUMENTO  
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3.- Marque con un aspa (x) los alimentos que consumiste en la última 
semana su frecuencia y número de porciones:  

FORMA DE 
PREPARACI
ÓN DE LOS 
ALIMENTOS 

FRECUENCIA DE CONSUMO 
Rara Vez Diario 1-2 veces / 

semana 
3-4 veces / 

semana 
5-6 veces / 

semana  

Horneado      
Sancochado      
Frito      
Guisado      
Crudo       

 
Grupo de Alimentos 

Frecuencia de Consumo Cantida
d 

No 
consu

me 

1 
Vez a 

la 
seman

a 

2-3 
Veces a 

la 
semana 

4-6 
veces 
a la 

seman
a 

Diario # de 
porcion
es 

HIDRAT
O DE 

CARBO
NO 

Azúcar (1cdta)       

 
 
CARNES 

Pollo (1 pieza 
promedio) 

      

Carne de res  
(trozo, bistec)  

      

Carne de cerdo 
(trozo,bistec)  

      

Pescado (1 trozo, 
filete)  

      

Hígado de pollo 
 (1 unidad) 

      

Otros:       
 
LÁCTEO
S 
/HUEVO 

Huevo de gallina  
(1 unidad)  

      

Leche (1 tajada)       
Queso (1 tajada)        
Yogurt (1 vaso)        
Otros:       

 
CEREAL
ES 

Arroz (1 porción)        
Avena, quinua  
(1 taza bebida)  

      

Fideos (1 plato de 
sopa)  
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Fideos (1 plato 
tallarín)  

      

Pan (1 unidad )        
Quinua, trigo  
(1 porc guiso) 

      

Otros:       
 
LEGUMI
NOSA 

Garbanzo (1 porc 
guiso)  

      

Frejoles (1 porc 
guiso)  

      

Arvejita partida 
(1 porc guiso) 

      

Lentejas (1 porc 
guiso) 

      

Pallar (1 porc guiso)       
Otros:       

 
VERDUR

AS 

Brocoli, vainitas  
(1 porc guiso)  

      

Espinaca  
(1porc guiso/ 
Ensalada)  

      

Tomate (1 unidad)        
Zanahoria (1 porc 
guiso)  

      

Lechuga  
(1 porc ensalada)  

      

Otros:       
ACEITE
S 

Mantequilla 
(1pasada a pan  

      

Mayonesa 
 (1 cucharada)  

      

Otros:       

 
Grupo de Alimentos 

Frecuencia de Consumo Cantida
d 

No 
consu
me 

 1  
Vez a 
la 
seman
a 

2-3 veces 
a la 
semana 

4-6 
veces 
a la 
seman
a 

Diari
o 

# de 
porcion
es 

 
 
TUBERC
ULOS 

Papa (1 unidad 
mediana) 

      

Camote (1 unidad 
mediana) 

      

Yuca (1 trozo)        
Otros:       
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4.- ¿Realizas algún tipo de ejercicio físico (caminar, manejar biblioteca, aeróbicos, 
baile, y otros)?  
SI ( ) NO ( ) 
 
4.1.- Si tu respuesta es SI, indica el tiempo que realizas ejercicios físicos 
diariamente.  

a) Menos de 60 minutos. 
b) Más de 60 minutos.  

 
5.- Alguna vez ¿te controlaste tu índice de masa corporal?, indica la fecha 
de la última evaluación nutricional. 
Evaluación Nutricional: IMC: SI ( ) NO ( ) 
 
FECHA:  
 
6.- Alguna vez ¿te hicieron un descarte de glucosa: azúcar en sangre?, 
indica la fecha del último control de glucosa. 
 
SI ( ) NO ( ) 
 
FECHA:  
 
 

 

 

 

 

 
FRUTAS 
 
 

Piña (1 tajada)        
Naranja, Mandarina  
(1 unidad)  

      

Papaya (1 tajada)       
Pera (1 unidad)        
Mango (1 unidad)        
Plátano (1 unidad)        
Manzana (1 unidad)       
Otros:       

 
GOLOSI
NAS 

Tortas, pastel , 
brownie (1 tajada)  

      

Galletas (1 paquete)        
Chizitos, papitas 
,cuate(1 bolsa) 

      

Otros:       
 

BEBIDA
S  

  

Agua (1 vaso )        
Frugos,Cifrut, Pulp  
(1 vaso)  

      

Gaseosa ( 1 vaso)        

¡GRACIAS POR TU 

PARTICIPACIÓN! 
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ANEXO “B” 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula 

estadística de una población finita :  

 

 N = N* Z² p*q 

D² * (N -1) + Z² *p*q 

Dónde: 

N= Tamaño de la muestra estimada 

N = Tamaño de la población (…Adolescentes de la institución educativa). 

Z² = Valor esperado del nivel de confianza de 95% (1.96). 

P= proporción esperada de adolescentes con un adecuado autocuidado 

para la prevención de diabetes mellitus (en este caso 50%). 

Q = (en este caso q= 1 – p) proporción esperada de adolescentes con un 

inadecuado autocuidado para la prevención de diabetes mellitus  

D = error estándar. 

Calculando: 

N = 78* 1.96² 0.5*0.5 

0.05² * (77) + 1.96² *0.5*0.5 

N = 65 

 

Luego el tamaño de la muestra obtenida es: n=65 adolescentes. 
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ANEXO “C” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr. (a) Padre/Madre de Familia del adolescente 

…………………………………………………………… del aula ………… de 

la I.E. La Flor – Carabayllo , le hago llegar muy cordialmente mis saludos.  

 

Escribo el presente para informarle que estoy realizando la investigación 

titulada “Actividades de autocuidado que realizan los adolescentes de la 

I.E. La Flor para la prevención de Diabetes Mellitus tipo 2. Lima 2019” con 

el objetivo de obtener información sobre las actividades que realizan sus 

hijos para prevenir la Diabetes Mellitus 2; por tal motivo, es necesario su 

autorización para la participación de su menor hijo. Cabe mencionar que el 

modo de participación del adolescente, SOLO es mediante el llenado de un 

cuestionario que se llevará a cabo en su salón de clase en presencia del 

(a) docente. Por otro lado, ya se realizaron las respectivas coordinaciones 

con los directivos y con el docente de aula por lo que al término de la 

investigación se brindarán los resultados al centro educativo. 

 

Nombre del padre/madre:……………………………………………………. 

Firma:………………………………. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 
DE LA 
VARIABLE 

DEFINICION 
OPERACIONAL DE 
LA VARIABLE 

Actividades de 
autocuidado 
que realizan los 
adolescentes 
para la 
prevención de 
Diabetes 
Mellitus tipo 2. 

Las actividades de 
autocuidado son 
definidas como 
acciones de libre 
decisión que realizan 
los adolescentes con 
el fin de mantener su 
salud y prevenir 
enfermedades tales 
como la Diabetes 
Mellitus tipo 2 , la 
cual se define como 
una enfermedad 
crónica no 
transmisible que 
genera un trastorno 
en los niveles de 
glicemia y cuyas 
actividades se 
incluyen la 

Alimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forma de consumo de los 
alimentos  
 
Consumo de comidas 
principales(desayuno, 
almuerzo, cena) y 
adicionales( media mañana y 
media noche): 

 Frecuencia  

Consumo en alimentos ricos 
en carbohidratos (cereales, 
tubérculos, legumbres). 

 Frecuencia  
 Cantidad  

Consumo en alimentos ricos 
en proteínas 

 Frecuencia  

Realizan 
 
No realizan.  

Son las acciones 
que refieren 
realizarlas los 
adolescentes para 
la prevención de 
Diabetes Mellitus 
tipo 2 en las 
dimensiones 
alimentación, 
actividad física Y 
control médico 
periódico, las 
cuales serán 
obtenidas mediante 
un cuestionario y 
valoradas en 
realizan y no 
realizan. 

ANEXO “D” 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
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alimentación , 
actividad física y el 
control  médico 
periódico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Física 
 
 
 

 Cantidad  

Consumo en alimentos ricos 
en lípidos: 
 

 Frecuencia  
 Cantidad  

 
Consumo en alimentos ricos 
en vitaminas y minerales: 

 Frecuencia  
 Cantidad  

Consumo de alimentos 
dulces: caramelos, piqueos. 

 Frecuencia  
 Cantidad  

 
 Consumo en bebidas 
azucaradas.  

 Frecuencia  
 Cantidad  

 
Realización de ejercicios 
físicos: 

 Frecuencia  
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Control  Médico 

Periodico  

 Tiempo 

Realización de un deporte 
físico: 

 Frecuencia  
 Tiempo 

 

 
Evaluación nutricional: IMC 
 
Frecuencia de la medición de 
la glucosa. 
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 TABLA DE DATOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE 
UNA INSTITUCION EDUCATIVA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 
EDAD N % 

15-16 años 53 82 % 
17-18 años 12 18 % 

TOTAL  65  100%  
SEXO N % 

Femenino 41 63 % 
Masculino 24 37 % 

TOTAL 65 100% 
   

FAMILIARES CON 
DIABETES MELLITUS 

N % 

SI 17 26 % 
NO 48 74 % 

TOTAL 65 100% 
INFORMACIÓN DE 

DIABETES MELLITUS 
N % 

SI 16 25 % 
NO 49 75 % 

TOTAL 65 100% 

ANEXO “E” 

TABLAS  
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TABLA 1 
ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA DIABETES  

 MELLITUS TIPO 2 
LIMA-PERÚ 

2019 

 
TABLA 2 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 
ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS  
TIPO 2 EN LA DIMENSIÓN 

 ALIMENTACIÓN 
LIMA-PERÚ 

2019 

  ESTUDIANTES 
DIMENSIONES TOTAL REALIZAN NO REALIZAN 

 N° % N° % N° % 
Alimentación  65 100% 20   31% 45 69% 

Actividad Física 65 100% 28  43% 37 57% 
Control  Médico 

Periódico 
65 100% 11  17 % 54 83% 

Dimensión  ESTUDIANTES 
Alimentación  TOTAL REALIZAN NO REALIZAN 

 N° % N° % N° % 
Consumo de las 

comidas principales  
65 100% 24 37% 41 63% 

Controla el consumo 
de alimentos fritos  

65 100% 22 34% 43 66% 

Controla el consumo 
de carbohidratos  

65 100% 38 58% 27 42% 

Controla el consumo 
de cereales 

65 100% 36 55% 29 45% 

Consumo de vegetales 
diario  

65 100% 17  26% 48 74% 

Consumo de fruta 
diario 

65 100% 14  22% 51 78% 

Controla el consumo 
de golosinas  

65 100% 22 34% 43 66% 

Controla la ingesta de 
bebidas azucaradas 

65 100% 23 35% 42 65% 
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TABLA 3 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 
ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS  
TIPO 2 EN LA DIMENSIÓN 

 ACTIVIDAD FÍSICA 
LIMA-PERÚ 

2019 

 
TABLA 4 

ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN LOS 
ADOLESCENTES DE LA I.E. LA FLOR PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS  
TIPO 2 EN LA DIMENSIÓN 

 CONTROL MÉDICO PERIÓDICO 
LIMA-PERÚ 

2019 
  

 

 

 

 

  ESTUDIANTES 
 TOTAL REALIZAN NO REALIZAN 

DIMENSIONES 
ACTIVIDAD FISICA 

N° % N° % N° % 

Ejercicio mayor o igual 
a 60 min diarios  

65 100% 28 43% 37 57% 

  ESTUDIANTES 
 TOTAL REALIZAN NO REALIZAN 

DIMENSIONES 
CONTROL MÉDICO 

PERIÓDICO  

N° % N° % N° % 

Evaluación 
Nutricional:IMC  

65 100% 27 42% 38 58% 

Control de la glucosa 65 100% 18 28% 47 72% 
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PROBLEMA O 
VARIABLE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS BASE TEÓRICA METODOLOGÍA 
TECNICA O INSTRUMENTO 

DE RECOLECCION DE 
DATOS 

¿Cuáles son las 

actividades de 

autocuidado que 

realizan los 

adolescentes de la 

I.E. La Flor para la 

prevención de la 

Diabetes Mellitus 

Tipo 2, Lima 2019? 

Objetivo general: 

-Determinar las 

actividades de 

autocuidado que 

realizan los 

adolescentes para la 

prevención de la 

diabetes mellitus tipo 

2. 

Objetivos específicos: 

- Identificar las 

actividades de 

Aspectos Teóricos 

Conceptuales Sobre 

Diabetes Mellitus Y Su 

Prevención. 

 

 Definición.  

 Clasificación. 

 Fisiopatología. 

 Factores de 

riesgo. 

El presente estudio es 

de nivel aplicativo 

porque se centra en 

estudiar y contribuir en la 

solución de un problema 

de salud, tipo 

cuantitativo en razón a 

que se puede cuantificar 

los datos obtenidos , 

método descriptivo 

porque permite 

presentar la información 

Para el proyecto de investigación 

la técnica que se utilizará es la 

encuesta. 

Se utilizara un cuestionario cuyo 

objetivo será recolectar 

información sobre las acciones 

de autocuidado para prevenir la 

diabetes mellitus que realizan los 

adolescentes de una institución 

educativa.  

ANEXO “F” 

MATRIZ DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
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autocuidado que 

realizan los 

adolescentes para la 

prevención de 

diabetes mellitus 2 en 

la dimensión 

alimentación.  

 

-Identificar las 

actividades de 

autocuidado que 

realizan los 

adolescentes para la 

prevención de 

diabetes mellitus 2 en 

la dimensión actividad 

física. 

 

 

 Cuadro clínico, 

diagnóstico y 

tratamiento 

 

Aspectos teóricos y 

conceptuales sobre el 

autocuidado en la 

prevención de la 

diabetes mellitus. 

 

 Teoría de 

Dorotea Orem 

 

 Actividades de 

autocuidado 

para la 

prevención de la 

diabetes mellitus 

tal y como se presenta, 

de corte transversal 

porque las variables 

están en tiempo 

determinado. 

Las preguntas del cuestionario 

responderán a los indicadores 

sobre: Alimentación, Actividad 

física y control  médico periódico. 

Cada pregunta está conformada 

con una serie de alternativas 

diversas, este cuestionario 

contara con el consentimiento 

informado y la participación 

voluntaria de los adolescentes. 

La validez del instrumento se 

realizará a través del juicio de 

expertos y mediante la prueba 

binomial.  
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-Identificar las 

actividades de 

autocuidado que 

realizan los 

adolescentes para la 

prevención de 

diabetes mellitus 2 en 

la dimensión control 

médico  periódico.  

 

2 en la 

dimensión 

alimentación.  

 

 Actividades de 

autocuidado 

para la 

prevención de la 

diabetes mellitus 

2 en la 

dimensión 

actividad física. 

 Actividades de 

autocuidado 

para la 

prevención de la 

diabetes mellitus 

2 en la 

dimensión 
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control médico 

periódico.  

Marco normativo legal. 

Rol de enfermería. 
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ANEXO “G” 

MATRIZ DE DATOS  
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DATOS GENERALES: 

N° CATEGORÍA CÓDIGO 

1 EDAD 1. 15 años 
2. 16 años 
3. 17 años 
4. 18 años 

2 SEXO 1. Femenino 
2. Masculino  

3 GRADO 1. 4° grado 
2. 5° grado  

4 FAMILIAR CON DIABETES 1. SI 
2. NO 

5 INFORMACIÓN SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE DIABETES 

1. SI 
2. NO 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

 

  CATEGORÍA CÓDIGO PUNTAJE 

1 1.1 Desayuno  1. Diario  
2. 2-3 

veces/semana 
3. Algunas veces 

1 
0 
0 

 1.2 Media 
mañana  

1. Diario  
2. 2-3 

veces/semana 
3. Algunas veces  

1 
0 
0 

 1.3  Almuerzo  1. Diario  
2. 2-3 

veces/semana 
3. Algunas veces  

1 
0 
0 

 1.4 Media tarde  1. Diario  
2. 2-3 

veces/semana 

1 
0 
0 

ANEXO “H” 

LIBRO DE CÓDIGOS 
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3. Algunas veces 
 1.5 Cena  1. Diario  

2. 2-3 
veces/semana 

3. Algunas veces 

1 
0 
0 

 

 

 

  CATEGORÍA CÓDIGO PUNTAJE 

3 3.1 Hidratos de 
carbono  
 

1. No consume 
2. 1 vez a la semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

 
3,4,5 (0) 
1,2 (1) 

 3.2 Carnes  1. No consume  

  CATEGORÍA  CÓDIGO  PUNTAJE 

2 2.1 Horneado  1. Rara vez 
2. Diario 
3. 1-2 veces/semana 
4. 3-4 veces/semana 
5. 5-6 veces / semana 

 
 
 2,4,5 (1) 
 1,3 (0) 

 2.2 Sancochado  1. Rara vez 
2. Diario 
3. 1-2 veces/semana 
4. 3-4 veces/semana 
5. 5-6 veces/semana 

 
 2,4,5 (1) 

 1,3 (0) 

 2.3  Frito 1. Rara vez 
2. Diario 
3. 1-2 veces/semana 
4. 3-4 veces/semana 
5. 5-6 veces/semana 

 
 
 

 2,4,5 (0) 
 1,3 (1) 

 2.4 Guisado  1. Rara vez 
2. Diario 
3. 1-2 veces/semana 
4. 3-4 veces/semana 
5. 5-6 veces/semana 

 
 

 2,4,5 (1) 
 1,3 (0) 

 2.5 Crudo  1. Rara vez 
2. Diario  
3. 1-2 veces/semana 
4. 3-4 veces/semana 
5. 5-6 veces/semana 

 
 2,4,5 (1) 
 1,3 (0) 
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2. 1 vez a la semana 
3. 2-4 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario 

3,4,5 (0) 
1,2 (1) 

 3.3  Lácteos / huevo  1. No consume 
2. 1 vez a la semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (1) 
1,2 (0) 

 3.4 Cereales 
 

1. No consume  
2. 1 vez a la semana 
3. 2-3veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (1) 
1,2 (0) 

 3.5 Leguminosas  1. No consume 
2. 1 vez a la semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (1) 
1,2 (0) 

 3.6 Verduras  1. No consume 
2. 1 vez a la semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (1) 
1,2 (0) 

 3.7 Aceites 1. No consume 
2. 1 vez a la semana 
3. 2-3 veces /semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (0) 
1,2 (1) 

 3.8 Tubérculos 
 

1. No consume 
2. 1 vez por semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces /semana 
5. Diario  

3,4,5 (0) 
1,2 (1) 

 3.9 Frutas  1. No consume 
2. 1 vez por semana  
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (1) 
1,2 (0) 

 3.10  Golosinas 1. No consume 
2. 1 vez por semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (0) 
1,2 (1) 
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 3.11 Bebidas 1. No consume  
2. 1 vez por semana 
3. 2-3 veces/semana 
4. 4-6 veces/semana 
5. Diario  

3,4,5 (0) 
1,2 (1) 

 

  CATEGORÍA CÓDIGO PUNTAJE  

4 4.1 Ejercicio Físico  1. SI 
2. No  

(1) 
 (0) 

 4.2 Tiempo del ejercicio 
físico  

1. Menos de 60 
minutos 

2. Más de 60 
minutos  

(0) 
 
(1) 

 

  CATEGORÍA CÓDIGO PUNTAJE 

5 5.1 Evaluación nutricional: 
IMC  

1. SI 
2. No  

(1) 
(0) 
 

  CATEGORÍA CÓDIGO PUNTAJE  

6 6.1 Control de glucosa  1. SI 
2. No  

(1) 
(0) 
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Positiva = 1 (SI) 

Negativo = 0 (N0) 

 

Si P<0.05 la concordancia es significativa 

El grado de concordancia es significativo, es decir el instrumento es válido. 

 

 

 

 

 

ITEMS NUMERO DE JUECES PROB 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0-004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

TOTAL 0.05 

ANEXO “I” 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 
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La prueba piloto se aplicó en 10 adolescentes de la institución educativa. 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

Donde: 

X>0.7 para que el instrumento sea confiable. 

Pi qi =varianza de cada ítem. 

S2 T=varianza de los puntajes totales. 

K= número de ítems del instrumento 

 

Remplazando: 

X= [(25/24)*((30.93- 5.26) / 30.93)]  

X= 0.86 Instrumento confiable 

ANEXO “J” 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

CALCULO DE COEFICIENTE DE 

CONFIABILIDAD DE KUDER RICHARSON 


