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RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD Y CONTROL 

GLUCÉMICO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

DRA. DENISE ALEJANDRA FERNANDEZ BAEZA 

 

RESUMEN 

 

La diabetes mellitus como muchas otras enfermedades crónicas degenerativas, ha 

mostrado incremento progresivo en su incidencia y prevalencia en todo el mundo. 

Sigue siendo un gran problema para la salud pública mundial y el número de 

pacientes día a día va en aumento. Los altos costos sociales y económicos  que 

generan requieren de medidas trascendentes para evitar sus complicaciones y 

mejorar la calidad de vida. Se conoce que un nivel bajo de conocimiento de la 

enfermedad aumenta el descontrol glucémico. La prevención de los factores de 

riesgo y, sobre todo, la educación a los individuos con diabetes, parecen ser las 

mejores armas disponibles en la lucha contra esta enfermedad. OBJETIVO: 

Conocer la relación entre el nivel de conocimiento y el control glucémico en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la consulta externa de Medicina Interna 

del Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón. METODOLOGÍA: Se realizó un estudio 

observacional, transversal, descriptivo, a 196 pacientes con diabetes mellitus tipo 

2, que acuden a la consulta externa de Medicina Interna del Hospital Civil Dr. Luis 

F. Nachón. Las variables estudiadas fueron edad, sexo,  nivel de conocimiento de 

su enfermedad y valores metabólicos de control glucémico RESULTADOS: En el 

79.5% de los pacientes se observó descontrol metabólico evaluado por glucosa en 

ayunas (≥130mg/dl) Se encontró mayor prevalencia en el descontrol glucémico en 

el sexo masculino y con bajo nivel de conocimientos, se encontró asociación 

estadística entre  un bajo nivel de conocimientos y descontrol glucémico. 

CONCLUSIONES: Un bajo nivel de conocimientos de su enfermedad es un factor 

de riesgo para el descontrol glucémico, es importante realizar más intervenciones 
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educativas en los pacientes ya que es de suma importancia para un buen control 

glucémico y en la prevención de las complicaciones de la diabetes. 

 

ABSTRACT 

Diabetes mellitus as many other chronic degenerative diseases, has shown 

progressive increase in incidence and prevalence worldwide. It remains a major 

public health problem worldwide and the number of patients every day is 

increasing. The high social and economic costs that generate transcendent 

measures required to prevent complications and improve the quality of life. It is 

known that a low level of awareness of the disease increases glucose. The 

prevention of risk factors and, above all, education for individuals with diabetes, 

appear to be the best weapons in the fight against this disease. OBJECTIVE: 

Understanding the relationship between the level of knowledge and glycemic 

control in patients with type 2 diabetes mellitus of internal Medicine outpatient Civil 

Hospital Dr. Luis F. Nachón. METHODOLOGY: We performed an observational, 

cross-sectional, descriptive, 196 patients with type 2 diabetes mellitus, attending 

the outpatient Civil Hospital Internal Medicine Dr. Luis F. Nachón. The variables 

studied were age, sex, level of knowledge of their metabolic disease, values and 

glycemic control. RESULTS: In 79.5% of patients showed metabolic control 

assessed by fasting glucose (≥ 130 mg/dL) higher prevalence was found in 

uncontrolled glucose in men with low levels of knowledge, statistical association 

was found between a low level of knowledge and hyperglycemic. CONCLUSIONS: 

A low level of knowledge of the disease is a risk factor for uncontrolled blood 

glucose, it is important to further educational interventions for patients as it is 

paramount to good glycemic control and the prevention of complications of 

diabetes. 
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1 MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos 

diferentes de DM debidos a una compleja interacción entre genética, factores 

ambientales y elecciones respecto al modo de vida. Dependiendo de la causa de 

la DM, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser descenso de la 

secreción de insulina, decremento del consumo de glucosa o aumento de la 

producción de ésta. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la 

DM provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas 

orgánicos, y supone una pesada carga para el individuo que padece la 

enfermedad y para el sistema sanitario. En Estados Unidos, la DM es la primera 

causa de nefropatía en etapa terminal (end-stage renal disease, ESRD), de 

amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores y de ceguera en adultos. 

Dado que está aumentando su incidencia en todo el mundo, seguirá siendo una de 

las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el futuro próximo. 1,2 

 

1.1.1. CONCEPTO 

 

La definición de Diabetes expuesta en la NOM-015-SSA2-2010, dice que es una 

enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados 

variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores 

ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia 

en la producción o acción de la insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio 

de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. 3 
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1.1.2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la diabetes incluye cuatro tipologías clínicas: 

 

• Diabetes tipo 1 (que resulta de la destrucción de las células β, que suele 

provocar una deficiencia absoluta de la insulina). 2,4 

 

• Diabetes tipo 2 (que resulta de un déficit progresivo de la secreción de 

insulina, que se superpone a una situación basal de resistencia a la insulina). 2,4 

 

• Otros tipos específicos por otras causas, como alteraciones genéticas en la 

función de la células β, defectos genéticos en la acción de la insulina, 

enfermedades del páncreas exócrino (como fibrosis quística) y diabetes inducida 

por fármacos o productos químicos. 2,4 

 

• Diabetes mellitus gestacional  (DMG) diagnosticada durante el embarazo. 

2,4 

 

La diabetes tipo 1 representa sólo el 5-10% de las personas con diabetes, ya que 

abarca los términos diabetes insulino-dependiente, diabetes tipo I o diabetes 

juvenil, es el resultado de una destrucción autoinmune celular contra las células-β 

del páncreas. Marcadores de la destrucción inmunológica de las células-β incluyen 

anticuerpos contra los islotes de células, los anticuerpos a la insulina, los 

anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD 65) y anticuerpos 

contra la tirosina fosfatasas IA-2 y IA-2β. En general de estos autoanticuerpos 

están presentes en el 85-90% de los individuos cuando la hiperglucemia en 

ayunas se detecta inicialmente. Además, la enfermedad tiene fuertes asociaciones 

HLA, con la vinculación con los genes DQA y DQB, y está influenciado por los 

genes DRB. Estos alelos HLA-DR/DQ pueden ser predisponentes o de protección. 

4 
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La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90-95% de los casos, conocida 

anteriormente como no insulino-dependiente, diabetes tipo II, o diabetes del 

adulto, comprende los individuos que tienen resistencia a la insulina y deficiencia 

de la misma por lo menos inicialmente, y con frecuencia a lo largo de su vida, 

estas personas no necesitan tratamiento con insulina para sobrevivir. Aunque la 

etiología específica no se conoce, la destrucción autoinmune de las células-β no 

se produce. La mayoría de los pacientes con esta forma de diabetes son obesos y 

la obesidad en sí causa cierto grado de resistencia a la insulina. Los pacientes que 

no son obesos por criterios de peso tradicionales pueden tener un mayor 

porcentaje de grasa corporal distribuida principalmente en la región abdominal. 4 

  

Los otros tipos específicos de diabetes están asociados con defectos 

monogénicos en función de las células β. Estas formas de diabetes con frecuencia 

se caracterizan por la aparición de hiperglucemia en una edad temprana 

(generalmente antes de los 25 años). Se les conoce como diabetes de comienzo 

de madurez de los jóvenes (MODY) y se caracterizan por la secreción de insulina 

con defectos mínimos o nulos en la acción de la insulina. Se hereda en un patrón 

autosómico dominante. Hasta la fecha se han identificado anomalías en seis loci 

genéticos dentro de los cromosomas. La forma más común se asocia con 

mutaciones en el cromosoma 12 en un factor de transcripción hepático el cual se 

denomina factor nuclear de hepatocitos (HNF)-1α. Una segunda forma está 

asociada con mutaciones en el gen de la glucoquinasa en el cromosoma 7p y 

resulta en una molécula glucoquinasa defectuosa. 4 

 

Durante el embarazo se puede desarrollar y descubrir por primera vez intolerancia 

a la glucosa. La resistencia a la insulina relacionada con las alteraciones 

metabólicas del final del embarazo aumenta las necesidades de insulina y puede 

provocar hiperglucemia o intolerancia a la glucosa. La diabetes mellitus 

gestacional (DMG) se ve en alrededor de 4% de los embarazos en Estados 

Unidos; la mayoría de las mujeres recuperan una tolerancia a la glucosa normal 
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después del parto, pero tienen un riesgo sustancial (30 a 60%) de padecer 

diabetes en etapas ulteriores de la vida. 2,4 

 

1.1.3. EPIDEMIOLOGIA 

 

La prevalencia mundial de la DM se ha incrementado en grado impresionante 

durante los dos últimos decenios. De manera similar, están aumentando también 

las tasas de prevalencia del IFG. Aunque la prevalencia tanto de la DM de tipo 1 

como de la DM de tipo 2 está aumentando en todo el mundo, cabe esperar que la 

del tipo 2 aumente con más rapidez en el futuro a causa de la obesidad creciente y 

la reducción de la actividad física. La DM se incrementa con la edad. En el año 

2000 se estimaba que la prevalencia de la diabetes era de 0.19% en personas 

menores de 20 años, y de 8.6% en las mayores de esa edad. En los individuos de 

más de 65años la prevalencia de DM fue de 20.1%. 1 

 

 La prevalencia de DM de tipo 2 y su precursora, la IGT, es máxima en 

determinadas islas del Pacífico, intermedia en países como India y Estados 

Unidos, y relativamente baja en Rusia y China. Es probable que esta variabilidad 

se deba tanto a factores genéticos como ambientales. La prevalencia de la DM 

varía también entre las diferentes poblaciones étnicas dentro de un país 

determinado. En el año 2000, la prevalencia de la DM en Estados Unidos fue de 

13% en afro estadounidenses, 10.2% en hispano estadounidenses, 15.5% en 

nativos (amerindios y esquimales de Alaska) y 7.8% en blancos no hispanos. El 

inicio de la DM tipo 2 ocurre, en promedio, a edad más temprana en los grupos 

étnicos distintos del blanco no hispano. 1 

 

En 1955 existían 135 millones de pacientes diabéticos, se esperan alrededor de 

300 millones para el año 2025. Entre 1995 y 2025 se ha estimado un incremento 

de 35% en la prevalencia de la diabetes. Predomina el sexo femenino y es más 

frecuente en el grupo de edad de 45 a 64 años. La prevalencia es mayor en los 

países desarrollados que en los países en vías de desarrollo y así continuará; sin 
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embargo, el incremento proporcional será mayor en países en vías de desarrollo. 

De los 27 países con economía consolidada 14 tienen prevalencias mayores de 

5.6%, las prevalencias más altas se encuentran en Suecia (9.3%), Noruega (8.6%) 

Dinamarca (8.3%) y Finlandia (7.9%). Los 23 países restantes tienen prevalencia 

menor de 3%. (Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, 

Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva Zelanda y Suiza). Los 

países europeos socialistas muestran prevalencias menores de 5%, excepto 

Verania (9.6%), Bielorrusia (8.92), y la Federación Rusa (8.4%). Las prevalencias 

más altas del mundo se observan en el Medio Oriente, principalmente en Chipre 

(13%) y Líbano (13.7%), el incremento global esperado en estos países para el 

2025 es de 38%. El incremento mayor en la prevalencia se observa en China 

(68%) e India (59%). En Fiji (10.1%) se observó la prevalencia más alta en el 

grupo de islas y otros países asiáticos, el resto mostró prevalencias menores de 

7%. Los países africanos cuentan con prevalencias entre .9% y 1.6% se espera un 

incremento de 3 a 8 millones de casos para el año 2025.En Latinoamérica y el 

Caribe la prevalencia global es de 5.7%, para el año 2025 se espera 8.1%. La 

prevalencia más alta se encuentra en Uruguay 8.1%. El país latinoamericano con 

mayor incremento en la prevalencia es México (7.7-12.3%) y en el mundo es la 

India. 5,6 

 

Según la ENSANUT 2012 la población mexicana cuenta ya con 115,170,278 

habitantes, y la población mayor de 20 años es de 69,889,616 individuos, 

representando el sexo femenino el 52.7% y el masculino el 47.3%, y de estos el 

9.2% de los adultos ya tiene diagnóstico de DM2, aunque aún no se cuenta con 

las cifras de glucosa de la reciente encuesta. Refiere que existe un aumento en la 

frecuencia de pacientes con Diabetes conforme aumenta la edad, representando 

el grupo de edad más afectado de los 50 a 59 años, teniendo en ese rango al 

19.4% de mujeres y el 19.1% de hombres afectados, aunque el grupo de edad de 

60 a 79 años es más frecuente en mujeres afectadas. 7 
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Las entidades con mayor prevalencia fueron el Distrito Federal, Nuevo León, 

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y San Luis Potosí. ENSANUT 2012 

también reporta que solo al 9.6% se le realizó la prueba de hemoglobina 

glicosilada, al 4.8% se le realizo la prueba de micro albuminuria, y al 14.6% se le 

hizo revisión de pies anual, el 80% recibe tratamiento médico y el 13% ya utiliza 

insulina; además, el 47.6% ya reporto disminución de la agudeza visual, 13.9% 

presenta retinopatía diabética y el 6.6% ya tiene pérdida total de la visión. 7 

 

En Veracruz en el 2011, se presentaron 27,538  nuevos casos de diabetes, de los 

cuales la mayor prevalencia fue en la Jurisdicción de Veracruz con 4,035 casos, le 

sigue Xalapa con 3806, y Coatzacoalcos con 3224 casos, y con menor número de 

nuevos casos esta Tuxpan. Según el sistema Estadístico y Epidemiológico de 

defunciones (SEED) 2010, el Consejo Nacional de Población  (CONAPO) y 

Proyecciones de población municipal 2000-2030 del 2011, refieren que Veracruz 

presento una tasa de mortalidad por diabetes de 80.22 en el 2011. En todas las 

Jurisdicciones, con excepción de la VII, VIII y IX, se presentó un incremento en la 

tasa de mortalidad por diabetes, en Xalapa aumento de 78.9 por 100,000 

habitantes en el 2009 a 84.3 en el 2010. El 21% de los pacientes con DM es 

mayor de 60 años. En el 2011 la Diabetes ocupa el 12º lugar de causas de 

enfermedades en Veracruz en los adultos mayores, y en primer lugar están las 

enfermedades respiratorias. Teniendo en el 2011 el primer lugar de causas de 

mortalidad por DM. 8 

 

1.1.4. FACTORES DE RIESGO 

 

Dentro de los factores de riesgo encontramos los siguientes: 

1. Antecedentes familiares de Diabetes 

2. Obesidad IMC mayor o igual a 25 
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3. Inactividad física 

4. Raza o etnicidad (por ejemplo afro estadounidense, hispano 

estadounidense, amerindio, ascendencia asiática, isleño del pacifico) 

5. Intolerancia a la glucosa o Glucemia en ayuno alterada previamente 

identificado 

6. Antecedente de diabetes gestacional o haber tenido un hijo de más de 4 

kilos 

7. Hipertensión arterial 

8. Síndrome de ovario poliquístico. 

9. Antecedentes de enfermedad vascular 

10. Concentración de colesterol HDL <35mg/ml 

11. Concentración de triglicéridos >250mg/dl 1 

 

1.1.5. PATOGENIA 

 

 

En la fisiopatología existen tres alteraciones: a) un trastorno de la secreción de 

insulina, b) una resistencia periférica a ésta y c) una producción hepática 

aumentada de glucosa.  

 

La obesidad, en especial la visceral o central es muy frecuente en estos pacientes. 

Los adipocitos secretan cierta cantidad de leptina, FNTα, ácidos grasos libres, 

resistina y adiponectina, estos se encargan de modular la secreción de insulina y 

su acción, por lo que el sobrepeso puede contribuir a la resistencia a la insulina.  

 

Al inicio, existe una tolerancia a la glucosa normal, ya que al disminuir la acción de 

la insulina, las células beta pancreáticas como efecto compensatorio aumentan la 

producción de esta; y conforme va aumentando la resistencia y la hiperinsulinemia 

compensadora, los islotes pancreáticos se vuelven incapaces de mantener este 

estado de hiperinsulinismo, desarrollándose así la intolerancia a la glucosa, la cual 
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se caracteriza por elevaciones de la glucosa postprandial. Al disminuir aún más la 

secreción de insulina junto con el aumento de la producción hepática de glucosa, 

aparece la hiperglucemia, hasta que finalmente existe la alteración de la función 

celular beta.  

 

Dentro de las alteraciones metabólicas ocurridas en la DM tipo 2, está el inicio de 

una resistencia a la insulina, la cual es la incapacidad de la insulina para actuar 

eficazmente sobre tejidos diana periféricos (en particular muscular y hepático), que 

resulta de una acción conjunta de la interacción de la susceptibilidad genética del 

individuo junto con la obesidad. Esto trae como consecuencia una disminución de 

hasta el 30 al 60 % del empleo de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina 

(músculo e hígado), lo que produce la hiperglucemia postprandial, y aumenta la 

producción hepática de glucosa, favoreciendo la hiperglucemia. 

 

En el músculo esquelético aparece una mayor proporción de la alteración de la 

formación de glucógeno, que de la glucólisis, y en el hígado, disminuye la 

capacidad de la insulina, de inhibir la gluconeogénesis, produciendo hiperglucemia 

en ayuno, y también disminuye el almacenamiento de glucosa en el hígado en el 

período postprandial. En el resto de los tejidos donde no actúa la insulina, no se 

altera la utilización de la glucosa.  

 

Se piensa que los ácidos grasos libres obstaculizan el empleo de glucosa por el 

músculo esquelético, lo que promueve la mayor producción de glucosa por el 

hígado y trastorna la función de la célula beta. Además de que estos mismos 

producen lipotoxicosis en los islotes lo que altera más su función. Por otra parte se 

sabe también que los islotes de los pacientes con DM2 de larga evolución tienen 

un deposito amiloide, que es posible que sea secundario a la enfermedad. 

También la hiperglucemia crónica produce glucotoxicidad, que empeora la 

hiperglucemia, por lo tanto un adecuado control de glucemia favorece al mejor 

funcionamiento de los islotes. 9 
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1.1.6. DIAGNÓSTICO 

 

El National Diabetes Data Group y la Organización Mundial de la Salud han 

propuesto criterios diagnósticos para la DM  basados en las siguientes premisas: 

1) el espectro dela glucosa plasmática en ayunas (fasting plasma glucose, FPG) y 

la reacción a una carga oral de glucosa varían entre los individuos normales, y 2) 

la DM se define como nivel de glucemia al que ocurren las complicaciones 

específicas de la diabetes más que como desviaciones a partir de una media 

basada en la población. 1 

A nivel mundial se han creado criterios específicos para su diagnóstico, los cuales 

también utiliza la NOM 015. Para establecerlo es necesario tener alguno de los 

siguientes: 

a) Una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%;  

b) Dos o más glicemias en ayuno de 8 horas mínimo, mayor a 126 mg/dl; 

c) Posterior a la prueba de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 

gramos de glucosa anhidra disuelta en agua, se reporta una glucosa plasmática a 

las dos horas mayor o igual a 200 mg/dl; 

d) Una glucosa plasmática en cualquier momento igual o mayor a 200 mg/dl, 

aquel paciente que presente síntomas de hiperglucemia (ej. poliuria, polidipsia, 

polifagia, hipostenia, hipodinamia y pérdida de peso) o una crisis hiperglucémica. 4 

Si los resultados son dudosos, pero el paciente cuenta con muchos factores de 

riesgo se le debe repetir el estudio a los 3 meses.6 Se diagnostica como 

prediabetes a la GAA, ITG o a la presencia de una Hb A1C entre 5.7 y 6,4%. En 

todos estos pacientes se deben identificar los factores de riesgo de EVC.4 
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Se deben realizar estas pruebas a todos aquellos pacientes que cuenten con las 

siguientes características: 

a) Sobrepeso (IMC ≥25 kg/m2) y uno o más factores de riesgo adicionales, 

como son: falta de actividad física, familiar de primer grado con diabetes, 

raza/etnia de alto riesgo (p. ej., afroamericanos, latinos, nativos americanos, 

estadounidenses de origen asiático, nativos de las islas del Pacífico), mujeres que 

han tenido un niño que pesó más de 4 kg o se le diagnosticó DMG, hipertensos 

(PA ≥140/90 mm Hg o que siguen un tratamiento antihipertensivo), nivel de 

colesterol HDL <35 mg/dl y/o un nivel de triglicéridos >250 mg/dl, mujeres con 

SOP, A1C ≥5,7%, Intolerancia a la glucosa (ITG) o con una Glucosa en Ayuno 

Alterada (GAA) en análisis previos, otras patologías clínicas asociadas con 

resistencia a la insulina (p. ej., obesidad grave, acantosis nigricans), antecedentes 

de EVC. 

b) Si no existe lo anterior, los análisis para detectar diabetes deben comenzar 

a los 45 años de edad y si los resultados son normales, se deben repetir mínimo 

cada 3 años. 4 

 

Para hacer el diagnostico de Diabetes Mellitus Gestacional, se debe realizar a las 

24 y 28 semanas de gestación una PTGO de 75 g, en ayuno, con medición de la 

glucosa plasmática a los 60 y 120 minutos a las mujeres sin diagnóstico previo de 

diabetes. El diagnóstico de DMG se determina cuando se superan los siguientes 

valores de glucosa plasmática: en ayuno ≥92 mg/dl, a la hora ≥180 mg/dl, y a las 2 

h ≥153 mg/dl. 4 

 

También se debe diagnosticar lo que es el síndrome metabólico ya que este 

aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares y EVC. La FID en el 2005, 

definió sus criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico. Para que una 

persona se clasifique con síndrome metabólico debe tener obesidad central más 
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dos de los siguientes cuatro factores. a) Aumento en los niveles de triglicéridos > 

150 mg/dl o tratamiento específico para esta anormalidad. b) Niveles reducidos de 

colesterol de alta densidad (HDL) < 40 mg/dl y <50 mg/dl en hombres y mujeres 

respectivamente, o tratamiento específico para esta anormalidad de los lípidos. c) 

Elevación de la presión arterial >130 mm Hg sistólica o > 85 mm Hg diastólica, o 

tratamiento de hipertensión arterial diagnosticada previamente. d) Aumento de la 

glucosa plasmática en ayuno >100 mg/dl o diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada 

previamente. Además obesidad abdominal con circunferencia de la cintura en 

hombres >90 cm y en mujeres > 80 cm. 4 

 

 

1.1.7. TRATAMIENTO 

 

La atención del paciente de tipo 2 debe prestar atención también al tratamiento de 

los trastornos asociados con este tipo de diabetes (obesidad, hipertensión, 

dislipidemia, patología cardiovascular) y a la detección y el tratamiento de las 

complicaciones específicas de la diabetes. Hasta 20 a 50% de los sujetos recién 

diagnosticados con diabetes de tipo 2 pueden presentar complicaciones 

específicas de este trastorno. Tiene importancia capital la reducción del riesgo 

cardiovascular, porque ésta es la primera causa de muerte en estos pacientes. 1 

 

El tratamiento de la diabetes debe empezar por la terapia nutricional médica 

(MNT). También se debe instaurar un programa de ejercicio para aumentar la 

sensibilidad a la insulina y fomentar la pérdida de peso. Una vez instaurada la 

MNT e incrementada la actividad física, se debe reevaluar el control glucémico; si 

no se logra el objetivo de glucemia del paciente transcurridas tres o cuatro 

semanas de MNT, está indicado el tratamiento farmacológico. Los enfoques 

farmacológicos del tratamiento de la diabetes de tipo2 comprenden tanto 

antidiabéticos orales como insulina; la mayoría de los médicos y pacientes 

prefieren empezar por los antidiabéticos orales. Cualquier tratamiento que mejore 
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el control dela glucemia reduce la "toxicidad de la glucosa" sobre las células 

insulares y mejora la secreción endógena de insulina. Sin embargo, la DM de tipo 

2 es un trastorno progresivo que requiere, en última instancia, múltiples agentes 

terapéuticos y a menudo insulina. 1 

 

Los avances en el tratamiento de la DM de tipo 2 han generado entusiasmo 

considerable por antidiabéticos (hipoglucemiantes) administrados por vía oral cuyo 

objetivo son diferentes procesos fisiopatológicos de la diabetes de tipo 2. 

 

Con base en su mecanismo de acción, los antidiabéticos orales se dividen en 

fármacos que aumentan la secreción de insulina, que disminuyen la producción de 

glucosa o que aumentan la sensibilidad a la glucosa. 1 

 

El tratamiento debe planearse siempre en conjunto, con la colaboración del 

paciente, su familia y el resto del equipo de salud; donde el principal interés es el 

control metabólico, prevención de complicaciones y mantener una calidad de vida 

aceptable en el paciente; lográndolo por medio de la educación sobre lo que es la 

enfermedad y el autocontrol, y por medio del apoyo constante por parte de cada 

uno de los integrantes de la familia y los colaboradores del equipo de salud. Este 

plan será personalizado y dependerá de las características propias del paciente y 

de su ámbito social, como es la edad del paciente, actividad laboral y física, los 

horarios de trabajo y comida, su condición social, los factores culturales, y de la 

existencia de comorbilidades o de complicaciones ya establecidas. 4 

 

El objetivo según la NOM 015 y el ADA será: 

 

Mantener una A1C menor de 7%, una glucosa capilar prepandial de 70 a 130 

mg/dl, y una glucosa plasmática postprandial menor de 180 mg/dl, estos objetivos 

deberán ser personalizados, dependiendo del tiempo de evolución, edad, 

expectativa de vida, comorbilidades, antecedente de EVC, complicaciones 

microvasculares y cuadros previos de hipoglucemia. En ciertos pacientes, sobre 
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todo aquellos que tienen pocas enfermedades agregadas y una expectativa de 

vida prolongada, pueden verse beneficiados con un control más estricto, llevando 

niveles de hemoglobina glicosilada menor de 6.5%, siempre que no se haya 

presentado algún cuadro de hipoglucemia. 6 

 

El tratamiento farmacológico basado en insulina, se administrara en múltiples 

inyecciones diarias, junto con un automonitoreo, y se ajustara la insulina prandial 

de acuerdo al consumo de carbohidratos; y el manejo con hipoglucemiantes 

orales, se deberá iniciar con metformina, junto con los cambios de los hábitos de 

vida, se debe disminuir de peso aproximadamente un 7% anualmente, y realizar 

actividad física 150 minutos a la semana. Se usará insulina cuando no se alcancen 

los niveles de A1C esperados menor de 7%, y si aun así no es posible el control, 

se administrará otro hipoglucemiante oral diferente. 4 

 

 

1.2. EDUCACION 

 

1.2.1. CONCEPTO DE EDUCACION 

 

Por  educación se entiende la enseñanza dirigida a la población en general de 

conocimientos, habilidades y conductas que sirven para mejorar su salud.  

 

La educación de pacientes se propone mejorar la calidad de vida de las personas 

a través de la prevención de las complicaciones agudas y la reducción o demora 

de las complicaciones crónicas. A su vez, forma parte del tratamiento de las 

personas con enfermedades de larga duración, pretende facilitarles información 

adecuada sobre la diabetes, enseñarles cómo llevar mejor su patología y fomentar 

su participación activa en la toma de las decisiones necesarias para el control de 

la misma. 10 
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1.2.2. CLASIFICACIÓN DE EDUCACION 

 

Dentro de la educación se encuentran dos términos: El término educación de 

pacientes (EP) y el más reciente de educación terapéutica (ET) se reservan a la 

prevención secundaria y terciaria, es decir, a la evitación de sus manifestaciones 

clínicas, complicaciones y secuelas de la enfermedad. 10 

 

En el caso de la ET, se desea resaltar el hecho de que el proceso educativo está 

al servicio del tratamiento y forma parte íntegra del mismo. No se trata pues de un 

complemento de la actividad médica y separada de la misma sino de una actividad 

estrictamente médica, inherente a la actividad de los profesionales de la salud 

desde Hipócrates y Galeno. La educación terapéutica, en cambio, debe 

entenderse como una disciplina científica y por tanto sometida a las leyes de 

observación, reproducción y evaluación. Aunque la diferencia conceptual es 

importante. 10 

 

La responsabilidad de la ET recae directamente sobre los profesionales que tratan 

a los pacientes. No se trata de población general, sino de personas que padecen 

determinados trastornos y que acuden a los servicios sanitarios buscando un 

remedio para su enfermedad. 

 

El tratamiento médico de las enfermedades se basa en dos categorías de 

recursos: los fármacos y las normas de conducta.  

 

La EP resalta el hecho de que el rigor del profesional de la salud debería ser el 

mismo prescribiendo fármacos (elección del más idóneo, dosis, forma de 

administración, duración del tratamiento) que dando normas de conducta (cuándo, 

cuánto y cómo). 10 

 

La ET es valorada y reconocida por la OMS desde 1998. La definición que 

propone esta institución es: «La ET tiene por objetivo formar a los pacientes en la 
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autogestión, en la adaptación del tratamiento a su propia enfermedad crónica, y a 

permitirle realizar su vida cotidiana. Asimismo, contribuye a reducir los costes de la 

atención sanitaria de larga duración para los pacientes y la sociedad. 10 

 

La educación terapéutica ha de ser realizada por profesionales de la salud 

formados en la educación del paciente, y ha de ser concisa para permitir a los 

pacientes (o a un grupo de pacientes y a las familias) administrar el tratamiento de 

su enfermedad y prevenir las complicaciones, manteniendo o mejorando su 

calidad de vida». 

 

La ET es un proceso continuo y sistemático integrado al cuidado y dirigido a 

ayudar a las personas y sus familias a cooperar con el proveedor de salud en la 

mejoría de la calidad de vida. No es un añadido al tratamiento, es parte del mismo 

y aporta valor a toda la terapia. Es un proceso necesario para asegurar la calidad 

del tratamiento (Diabetes EducationStudyGroup, DESG). El objetivo de la ET es 

formar, convencer, motivar y fortalecer las personas para que participen 

activamente en su tratamiento, aprendan a acoplar las posibles limitaciones de su 

enfermedad con su actividad diaria y sean competentes para afrontarlo día tras 

día. 10 

1.2.3  EVALUACION  DE LA EDUCACION 

 

La evaluación de la ET se basa en recopilar información pertinente, fiable y válida 

para poder ser analizada y comparada con las normas de referencia. La 

evaluación no es solamente la consecución de los objetivos fijados, sino también 

la consecución de un conjunto de transformaciones de diferentes aspectos que se 

pueden haber sido asumidos o no. La evaluación nos da resultados de procesos 

multifactoriales e interdependientes, moviliza criterios, indicadores biológicos, 

clínicos, pedagógicos, psicológicos, sociales, organizacionales, económicos y 

políticos (D’Ivernois, Gagné, 2007). 10 
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En el contexto de la educación terapéutica, la evaluación será igualmente un acto 

terapéutico en la medida que la persona participe en el análisis de los resultados y 

en las decisiones terapéuticas y educativas. La evaluación nos permite asegurar si 

la persona ha aprendido conocimientos pero sobre todo si representa tener la 

competencia y potencialidades necesarias para ir realizando los cambios 

necesarios. 

 

Los aspectos a evaluar son diversos: la construcción y organización del  

conocimiento, la confianza que la persona con diabetes tiene en relación a los 

conocimientos aprendidos (concepto conocido también como autoeficacia), la 

adquisición de un vocabulario médico, la comprensión e interpretación correcta de 

los signos y situaciones, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 10 

 

1.2.4  ESTRATEGIAS  DE  EDUCACION 

 

En la ET de personas con diabetes lo que se pretende es conseguir un autocontrol 

de la misma a través de un conocimiento de la enfermedad, adquiriendo 

habilidades y destrezas sobre la misma, modificando actitudes y comportamientos. 

 

Para ello el profesional de la salud puede utilizar diferentes métodos y estrategias 

en función de las características de la persona. Algunas sesiones posiblemente 

precisan abordaje individual, otras pueden ser perfectamente resueltas en grupo. 

10 

 

1.2.5  LA EDUCACION INDIVIDUAL 

 

Se realiza de forma personalizada con cada individuo y/o su familia. Se basa en la 

comunicación persuasiva y motivadora, lo que significa que ha de ser:  

 Individualizada, en función de las características de la persona. 

 Adaptada a la capacidad de comprensión de la persona. 

 Realista, adecuados a la realidad de la persona. 
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 Clara, utilizando un lenguaje comprensible, utilizando apoyos visuales. 

 Gradual, la información debe ser escalonada y graduada según las 

necesidades, estableciendo un plan educativo. 

 

La educación individual se realiza en el marco de las consultas habituales. No 

obstante, aunque sea de forma breve, es importante diseñar el contenido y su 

planificación para evitar la rutina. 10 

 

1.2.6  LA EDUCACION GRUPAL 

 

Tiene un papel de ayuda y refuerzo a la educación individual. Ayuda a la 

consecución de los objetivos educativos a partir del diálogo que se establece entre 

los componentes y su intercambio de conocimientos y experiencias. Si las 

sesiones son bien lideradas, en general constituyen una excelente experiencia que 

refuerza la motivación de los participantes. La educación en grupo ha demostrado 

ampliamente su eficacia en diversas situaciones como las relacionadas con la 

drogadicción, pero también en enfermedades crónicas como la diabetes. La 

educación en grupo mejora la calidad de vida de las personas y sus familias. 

 

En estas sesiones de grupo se pueden tratar diferentes contenidos, por ejemplo: 

conocimientos sobre la diabetes, la alimentación, el ejercicio, los fármacos y 

autoanálisis, habilidades técnicas, habilidades personales y sociales, entre otras.  

 

El profesional de la salud puede utilizar diferentes métodos de intervención: charla, 

sesión demostrativa, discusión de casos, escenificar una situación cotidiana, etc. 

10 

 

El papel que desarrolla el profesional de la salud en la educación grupal es el de 

conductor del grupo, acompaña y dinamiza a los componentes, favoreciendo la 

participación de todos, formulando preguntas para promover la discusión,  

aclarando dudas si procede. Es un rol que debe aprenderse, de modo que se 
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recomienda compartir las primeras sesiones con algún experto. Antes de empezar 

es importante conocer a los participantes, definir los contenidos que se trabajarán, 

preparar el material preciso, prever la disposición de la sala. Al finalizar se hará un 

resumen de los aspectos que se han trabajado y de las principales conclusiones a 

que se ha llegado. Ha de ser corto y positivo, procurando que las personas 

terminen con una óptima sensación. 10 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica, asociada al 

desarrollo de complicaciones irreversibles, invalidantes y aun mortales con notable 

afectación de la calidad de vida si el tratamiento es inadecuado y una condición 

básica para que lo sea, es que el paciente se adhiera al mismo, lo que solo puede 

conseguirse si el paciente interioriza lo que significa ser portador de la 

enfermedad, las potenciales complicaciones a las que está expuesto y entiende la 

racionalidad y riesgos del tratamiento. Para lograr todo esto se necesita que el 

paciente tenga conocimientos adecuados sobre la enfermedad. 

 

La prevalencia de la diabetes mellitus se ha incrementado de manera importante 

en los últimos 20 años según la ENSANUT 2012 además Diferentes estudios de 

prevalencia en diversos países del mundo, prevén que para el año 2030, el 

número de personas con diabetes podría ser de 366 millones. Por ello la Diabetes 

Mellitus se empieza considerar una enfermedad epidémica 

 

Sáenz Hernáinz y colaboradores realizaron una revisión en la literatura de 

diferentes estudios sobre educación diabetológica y concluyeron que un mayor 

nivel de conocimiento acerca de su enfermedad,  produce una reducción de peso 

y de Niveles glucémicos  a los seis meses, que en algunos casos se mantiene 

hasta el año de iniciado el estudio. Así que  es aceptado que la educación de las 

personas con diabetes mellitus es una herramienta esencial para optimar el control 

metabólico y prevenir la aparición y la progresión de las complicaciones agudas y 

crónicas de la enfermedad, disminuyendo el número de hospitalizaciones, 

consultas en urgencias y número de amputaciones. 

 

Con lo anterior se ha demostrado que el grado de control de la enfermedad está 

en relación con el nivel educativo de los pacientes, relacionándose ambos con la 

presencia de complicaciones crónicas y, por lo tanto, es razonable que la 
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educación diabetológica sea la principal estrategia para conseguir los objetivos 

perseguidos.  

 

La educación para el auto cuidado es un aspecto fundamental del   tratamiento de 

la persona con diabetes y su importancia es reconocida en diversos estudios, 

realizados en comunidades con diferentes características socioeconómicas y 

culturales. La educación efectiva de personas con diabetes mellitus para el auto 

cuidado requiere que los profesionales de la salud adquieran conocimientos de los 

aspectos psicosociales, epidemiológicos y fisiopatológicos de la enfermedad, 

desarrollen habilidades pedagógicas, capacidad de comunicarse y de escuchar, y 

de comprensión y negociación con el equipo multiprofesional de la salud. 

 

Esos conocimientos, habilidades y estrategias de los profesionales de la salud 

pueden tener efectos positivos en el cambio de actitudes de los individuos con 

diabetes para la adhesión al plano alimentario, la realización de actividad física, la 

monitorización de la glucemia en la sangre y la toma de medicamentos orales o 

insulina, los cuales posibilitan la obtención del control metabólico adecuado. Esa 

condición contribuye para la reducción de las complicaciones crónicas de la 

enfermedad y de la necesidad de hospitalización. 

 

La correlación significativa entre actitud y conocimiento de la persona con diabetes 

sugiere que el aumento del conocimiento está asociado a la predisposición para 

asumir el auto cuidado.  

 

La necesidad de desarrollar actividades de enseñanza y prácticas educativas de la 

salud, dirigidas a la persona con diabetes y su familia, centradas en hacer 

disponible el conocimiento y en el fortalecimiento de actitud activa frente a la 

enfermedad, está relacionada a la prevención de complicaciones por medio del 

automanejo de la enfermedad, lo que posibilita que la persona conviva mejor con 

su condición. 
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Por lo anterior, la finalidad del presente trabajo ha sido evaluar el nivel de 

conocimientos teóricos presentes en la población diabética de consulta externa de 

Medicina Interna  del Hospital Luis. F. Nachón, con el fin de detectar su posible 

déficit instruccional para poder ser subsanado posteriormente con una correcta 

instrucción sanitaria identificando  las áreas que se deben reforzar para que la 

educación sea efectiva y para que el paciente logre un buen manejo sobre la 

condición. De esta manera el paciente que tenga un buen conocimiento sobre la 

diabetes, podrá tomar cualquier decisión en un futuro si se le presentara alguna 

complicación. 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Un mayor nivel de conocimiento en Diabetes, mejora el nivel de control 

glucémico? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el nivel de conocimiento de la diabetes mellitus y cuál es su relación con el 

control glucémico en pacientes diabéticos 

 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-Analizar el nivel de conocimiento sobre Diabetes Mellitus que presenta el 

paciente portador 

2.-Establecer el control del paciente diabético de acuerdo a sus niveles 

glucémicos, en relación al grado de educación. 
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4. MATERIALYMÉTODOS 

 

4.1. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Observacional 

CLASIFICACIÓN: Transversal 

TIPO: Analítico 

 

4.2. DEFINICIÓN DEL UNIVERSO DE TRABAJO 

 

 LUGAR DE ESTUDIO: Xalapa, Veracruz. SSA Hospital Civil Dr. Luis F. 

Nachón 

 

 POBLACIÓN DEL ESTUDIO: Pacientes de cualquier sexo, sin distinción de 

edad,con Diabetes Mellitus Tipo 2 que acuden a la Consulta Externa de 

Medicina Interna 

 

 PERIODO DE ESTUDIO:  Junio-Diciembre  2011 

 

 UNIDAD DE ANALISIS: Pacientes diabéticos tipo 2 pertenecientes a la 

consulta externa del Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón 
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4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

Hombres y mujeres 

Sin distinción de edad 

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Pacientes pertenecientes a la consulta externa 

de medicina interna del Hospital Civil Luis F 

Nachón 

Pacientes que aceptaron participar en el estudio 

Pacientes con o sin comorbilidades  

Pacientes con cualquier tiempo de evolución 

En tratamiento con hipoglucemiantes orales, 

insulina o dieta 

Con reporte glucosa central en ayuno 

 

Pacientes no pertenecientes a la consulta 

externa de medicina interna del hospital civil Luis 

F. Nachón 

Pacientes que no tengan diabetes mellitus tipo 2 

Pacientes que no acepten participar en el 

estudio 

Pacientes con enfermedades neurológicas, 

psiquiátricas o cualquier otra que impidiera la 

comunicación 

 

 

 

4.4. UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL. 

 

Se realizó la investigación en el Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón,  en pacientes 

durante su asistencia a  su consulta de Medicina Interna en el periodo de Junio a 

Noviembre  del 2011 

 

4.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLÓGICA 

 

Diabetes mellitus tipo 2: según la NOM-015-SSA2-2010, es una enfermedad 

sistémica, crónico-degenerativa, que se caracteriza por hiperglucemia crónica 

debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta el 

metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.  
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4.6. DEFINICIÓN DEL SUJETO DE ESTUDIO. 

 

Paciente de cualquier sexo, sin distingo de edad, con diabetes mellitus tipo 2,  

controlado o descontrolado que acude a la consulta externa de Medicina Interna 

del Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón y que cuenta con estudios de laboratorio de 

control glucémico. 

 

4.7. PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES: 

 

Fueron seleccionados pacientes que acuden a su consulta de control de Medicina 

Interna, durante los meses de Junio a Noviembre del 2011. Se les explicó la 

investigación en cuestión. Una vez que aceptaron, se  aplico un cuestionario para 

solicitar datos personales como nombre, edad, sexo, y evaluar el nivel de 

conocimiento de su enfermedad. Además se recopiló información de los 

expedientes, datos como, niveles séricos de glucosa su último reporte. 

 

El cuestionario constaba de 16 preguntas de las cuales el puntaje se saca con las 

primeras 13 preguntas que dan un máximo de 26 puntos un mínimo de 0, las 

últimas 3 preguntas son únicamente para estadística. 

 

Se asignaron valores a las respuestas de acuerdo a una  ficha de evaluación de 

respuestas:  Adecuado (2puntos), intermedio (1 punto) e inadecuado (0 puntos). 

 

Se clasificaron a los pacientes con conocimiento adecuado a los que obtuvieron 

entre 20 y 26 puntos, intermedio entre 14 y 19 puntos e inadecuado entre 0 a13 

puntos. 

 

Posteriormente se hizo la relación entre el nivel de conocimiento y el descontrol 

glucémico, se consideraron controlados a aquellos con valores de glucosa en 

ayuno menor de 130 mg/dl. 
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4.8. VARIABLES 

 

Para el estudio se analizaron diversas variables de acuerdo a las características 

propias de los pacientes, como son edad, sexo, nivel de conocimiento  y el control 

glucémico, tomando en cuenta los últimos valores de glucosa central en ayuno. 

Se agrega tabla de definiciones conceptual y operacional en anexos. 

 

4.9. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se realizó un estudio a todos los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que 

acudieron a su consulta de control de Medicina Interna del Hospital Luis F. 

Nachón, no probabilístico, basado en el reclutamiento consecutivo de pacientes 

que cumplieron todos los criterios de selección. 

 

Siendo un total de 196 pacientes hombres y mujeres con diabetes mellitus tipo 2. 

 

4.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el estudio se analizaron diversas variables de acuerdo a las características 

propias de los pacientes, como son edad, sexo, nivel de conocimiento  y el control 

glucémico, tomando en cuenta los últimos valores de glucosa central en ayuno. 
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4.11. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El proyecto de investigación propuesto cumple con los principios éticos para la 

investigación médica en seres humanos de acuerdo a la Declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial (59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008): 

1. Se protegerá la vida, la salud, la intimidad, la confidencialidad y la dignidad 

del ser humano.  

2. El presente protocolo se apoya de principios científicos generalmente 

aceptados, y en conocimientos de la bibliografía científica. 

3. No se daña el medio ambiente.  

4. Se describe en el proyecto el método de estudio en seres humanos 

5. Cada individuo que participe en el protocolo recibirá información adecuada, 

oportuna y veraz. 

6. Se informara el derecho de participar en el estudio o no y retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias.  

Así como con los principios del Tribunal Internacional de Núremberg, 1947 en 

cuanto a experimentos permitidos: 

1. El  consentimiento  voluntario  del  sujeto  humano  es  absolutamente esencial. 

2. El   experimento  se  realiza   con   la   finalidad   de   obtener resultados  

fructíferos  para  el  bien  de  la  sociedad. 

3. El  estudio  se conduce  de  manera  tal  que  evita  todo sufrimiento o daño 

innecesario físico o mental. 

4. Durante el curso del estudio el sujeto humano tiene la libertad de poder 

finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la continuación del 

experimento le parece imposible. 
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4.11.1 CRITERIOS DE CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

 

Previo a la aplicación del cuestionario se abordó  al paciente y se explicó la 

finalidad de éste y de que dicho estudio era para fines académicos y estadísticos, 

donde su nombre y datos permanecerían en anonimato, además que se tomaría 

información de su expediente, lo cual no le proporcionaría ningún daño,  se 

analizaron los resultados y se hicieron  relaciones con los datos obtenidos.  

 

Se explicó ampliamente  en que consistía el estudio , cuantos reactivos eran, y se 

solicitó la aprobación del paciente para aplicar el cuestionario, previo 

consentimiento informado de forma verbal, si el paciente consideró que no había 

dudas ni preguntas acerca de su participación pudo, si así lo deseo, realizar el 

llenado del formato. 

 

4.12. REQUERIMIENTOS Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

4.12.1. FINANCIEROS  Y  HUMANOS 

 

4.12.1.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

1. Pacientes que aceptaron entrar al estudio 

2. Dra. Denise Alejandra Fernández Baeza (investigadora) 

3. Asesor  Científico: Mauricio Fidel Mendoza González 

 

4.12.1.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

•    Material bibliográfico  

•    Cuestionarios. 
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•   Copias de cuestionarios, computadora, impresora, tinta para impresora, 

lápices, plumas. Software SPSS v.20  

 

4.12.1.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

Recursos proporcionados por el investigador 

 

4.12.2. REGISTRO DE LA TESIS 

 

JSV/HRLFN/2013/17 

 

4.12.3. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La realización de esta investigación es factible ya que contamos con recursos 

humanos médicos, las cuales trabajan 8 horas diarias, de lunes a viernes, con un 

costo unitario de acuerdo al número de copias necesarias para la realización de 

cuestionarios, con un costo total bajo, que harán posible el desarrollo y la 

culminación del trabajo. 

 

4.12.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Los recursos materiales y humanos con los que contamos, podrán obtenerse 

gracias a que se requerirá de un bajo costo y ya se cuentan con estos. 

 

4.12.5. PRODUCTOS ESPERABLES 

 

La terminación de la tesis. 
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5. RESULTADOS 

 

Se incluyeron 196 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en 

tratamiento en el segundo nivel de atención (proporción de respuesta de 100%). El 

70 por ciento fueron mujeres.  El promedio de edad fue de 59 años (± 14 años, 

R=30-83), 63 años en los hombres (± 14 años) y 57 en las mujeres (± 14 años) 

[p<0.05]. 

La glucosa plasmática en ayunas fue de 176 mg/dl (± 47 mg/dl, Rango 80-350), 

superior en los hombres y con diferencias estadísticamente significativas en su 

comparación con las mujeres. (Cuadro 1)   

En relación al nivel de conocimiento seis de cada diez pacientes (62.2%) 

obtuvieron una calificación considerada como inadecuada, 11.7 por ciento 

intermedia y 26 por ciento adecuada; la distribución por sexo ubica el más alto 

porcentaje de conocimiento inadecuado en los hombres (78% versus 55%) y 

viceversa en el estrato de conocimiento adecuado (19% versus 29%).    

La estratificación según el nivel de conocimiento permitió observar el mayor 

promedio de edad en aquél donde el conocimiento es insuficiente (66 años ± 11) y 

en reducción gradual en el de conocimiento intermedio (56 años ± 9)  y adecuado 

(44 años ± 10), siendo este cambio de gradiente más ostensible en las mujeres. 

(Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Características básicas de edad, glucosa sérica y nivel de conocimiento según sexo 
 

 

 

Número Promedio Número % Promedio Número % Promedio

EDAD 196 59 años (± 14) 59 30.1 63 años (± 14) 137 69.9 57 años (± 14) < 0.05

GLUCOSA PLASMATICA AYUNAS 176 mg/dl (± 47) 197 mg/dl  (± 49) 168 mg/dl  (± 43) < 0.05

NIVEL DE CONOCIMIENTO %

Inadecuado 122 62.2 46 78.0 69 años (± 9) 76 55.5 64 años (± 11) 

Intermedio 23 11.7 2 3.4 61 años (± 4) 21 15.3 55 años (± 9) 

Adecuado 51 26.0 11 18.6 42 años (± 9) 40 29.2 45 años (± 10) 

196 100.0 59 100.0 137 100.0

Variables

< 0.05

HOMBRES MUJERES Diferencia de 

medias (T)
Población Total
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NIVEL DE CONOCIMIENTO/PACIENTES DESCONTROLADOS 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO/PACIENTES CONTROLADOS 
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La evaluación de respuestas de los indicadores individuales que valoran 

conocimiento permite identificar  lo siguiente: 

 

 

PREGUNTA 1 ¿Sabe usted cuál es el nombre de su 

enfermedad? 

PREGUNTA 1 Frecuencia Porcentaje 

  AZUCAR 49 25.0 

DIABETES 120 61.2 

DM2 27 13.8 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 2.-¿Sabe usted qué es? / ¿en qué consiste? 

 

PREGUNTA 2 Frecuencia Porcentaje 

 AZUCAR EN CUERPO 59 30.1 

FALLA PANCREAS 23 11.7 

NO HAY INSULINA 1 .5 

NO SABE 39 19.9 

SUBE EL AZUCAR 74 37.8 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 3.- ¿Es una enfermedad curable? 

 

PREGUNTA 3 Frecuencia Porcentaje 

 NO 86 43.9 

NO SABE 100 51.0 

SI 10 5.1 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 4.- ¿Sabe qué factores descompensan su enfermedad? 

¿Provocan recaídas? 

 

PREGUNTA 4 Frecuencia Porcentaje 

 COMER AZUCAR 56 28.6 

DEJAR MEDICAMENTO 51 26.0 

NO SABE 87 44.4 

OBESIDAD 2 1.0 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 5.- ¿Sabe usted qué daños produce la diabetes en su 

organismo?/ ¿Qué órganos afecta? 

 

PREGUNTA 5 Frecuencia Porcentaje 

 1 56 28.6 

2 35 17.9 

3 9 4.6 

NO SABE 96 49.0 

Total 196 100.0 

1-2-3: Numero de órganos afectados. 
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PREGUNTA 6.- ¿Sabe si usted si usted tiene algún daño en su 

organismo provocado por la diabetes? 

 

PREGUNTA 6 Frecuencia Porcentaje 

 NINGUNO 58 29.6 

NO SABE 103 52.6 

OJOS 22 11.2 

PIES 2 1.0 

RIÑON 11 5.6 

Total 196 100.0 

 

 

En la evaluación del conocimiento: Sobre el nombre completo de su enfermedad 

86.2% lo desconocen, dividido en azúcar (25%) y Diabetes (61.2%) solo el 13.8% 

conoce el nombre completo Diabetes Tipo 2 
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En cuanto al conocimiento de en qué consiste su enfermedad el 50% tiene alguna 

idea correcta dividida: falla pancreática (11.7%), eleva glucosa (37.8%), ausencia 

de insulina (.5%), el 50% restante  desconoce en qué consiste dividido: azúcar en 

el cuerpo (30.1%) y No sabe (19.9%) 

En relación al conocimiento si es curable la enfermedad 43.9% respondió 

adecuadamente contestando No y el 56.1% respondió inadecuadamente 

contestando que SI (5.1%) y No sabe (51%) 

Con respecto a los factores que descompensan la enfermedad 55.6% contesto 

adecuadamente algún factor desencadenante: comer azúcar (28.6%), dejar 

medicamento (26%) y obesidad (1%), el 44.4% contesto inadecuadamente 

respondiendo No se. 

En cuanto al conocimiento de los órganos afectados por la enfermedad el 28.6% 

respondió 1 órgano 18.9% 2 órganos 4.6% 3 órganos y el 49% No se. 

En la pregunta si saben si tienen algún daño orgánico causado por la enfermedad 

el 47.4% conoce si tiene o no algún daño, el 52.6% ignora si tiene o no algún 

daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

PREGUNTA 7.- ¿Sabe usted qué les pasa a las personas que 

tienen esta enfermedad y no reciben o no toman su tratamiento? 

 

PREGUNTA 7 Frecuencia Porcentaje 

 AMPUTACION 3 1.5 

CEGUERA 9 4.6 

ELEVA GLUCOSA 1 .5 

FALLECEN 72 36.7 

HOSPITALIZACION 6 3.1 

NO SABE 58 29.6 

RIÑON FALLA 3 1.5 

SE SIENTEN MAL 44 22.4 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 8.- ¿Sabe usted cuál es el tratamiento que está 

recibiendo para la diabetes 

PREGUNTA 8 Frecuencia Porcentaje 

 GBC MTF 12 6.1 

GLIBENCLAMIDA 15 7.7 

INSULINA 32 16.3 

INYECCION 2 1.0 

METFORMINA 34 17.3 

PASTILLA 101 51.5 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 9.- ¿Sabe usted si el tratamiento que recibe puede 

tener alguna complicación? ¿Cuál? 

 

PREGUNTA 9 Frecuencia Porcentaje 

 HIPOGLUCEMIA 20 10.2 

NO SABE 176 89.8 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 10.- ¿Qué otras medidas conoce, además de la 

medicación e insulina, que ayuden a controlar la diabetes? 

 

PREGUNTA 10 Frecuencia Porcentaje 

 ALIMENTACIÓN 52 26.5 

DIETA Y EJERCICIO 1 .5 

EJERCICIO 41 20.9 

NO SABE 97 49.5 

SOLO PASTILLAS 5 2.6 

Total 196 100.0 

 

 

Acerca de la pregunta si saben lo que les ocurre si no toman su medicamente el 

70.3% respondió adecuadamente con alguna complicación potencial, el 29.6% 

respondió inadecuadamente No se. 

En cuanto al tratamiento el 47.4% respondió adecuadamente el nombre de su 

medicamento y el 52.5% respondió inadecuadamente. 
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En la pregunta si conocen alguna complicación de su tratamiento el 89.8% 

desconoce efectos secundarios y el 10.2 respondió adecuadamente hipoglucemia. 

Con respecto a la pregunta acerca de medidas que ayudan a controlar la diabetes 

además de la medicación el 47.4% respondió adecuadamente diferentes medidas: 

alimentación (26.5%), dieta y ejercicio (.5%) y ejercicio (20.9%), el 52.1% 

respondió inadecuadamente: solo pastillas (2.6%), No se(49.5%)  

 

PREGUNTA 11.- ¿Sabe cuánto dura el tratamiento? 

 

PREGUNTA 11 Frecuencia Porcentaje 

 A VECES 1 .5 

NO SABE 120 61.2 

TODA LA VIDA 75 38.3 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 12.- ¿Sabe por qué es tan largo el tratamiento? 

 

PREGUNTA 12 Frecuencia Porcentaje 

 INCURABLE 60 30.6 

NO SABE 136 69.4 

Total 196 100.0 
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Pregunta 13.- ¿Le han tomado análisis de sangre? 

¿Sabe usted para qué le toman dichos análisis? 

¿Conoce sus resultados? 

 

PREGUNTA 

13 Frecuencia Porcentaje 

 NO 133 67.9 

SI 63 32.1 

Total 196 100.0 

 

En cuanto a la pregunta si conocen la duración del tratamiento 61.7% respondió 

inadecuadamente, y el 38.3% respondió adecuadamente. 

Del mismo modo el 30.6% reconoce a la enfermedad como incurable y el 69.4% 

desconoce porque el tratamiento es tan largo. 

En relación al conocimiento de sus estudios de laboratorio el 67.9% desconocen 

los resultados de su glucosa, solo el 32.1% tiene conocimiento de su resultado. 
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PREGUNTA 14.- ¿Tiene apoyo de su familia? ¿Cómo lo 

apoyan? 

 

PREGUNTA 

14 Frecuencia Porcentaje 

 NO 152 77.6 

SI 44 22.4 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 15.- ¿Pertenece usted a algún grupo de 

esta enfermedad? 

 

PREGUNTA 

15 Frecuencia Porcentaje 

 NO 159 81.1 

SI 37 18.9 

Total 196 100.0 
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PREGUNTA 16.- ¿Estos conocimientos de donde los ha 

adquirido? 

 

PREGUNTA 16 Frecuencia Porcentaje 

 ENFERMERA 2 1.0 

ESPOSA 5 2.6 

HIJO 7 3.6 

MEDICO 148 75.5 

NADIE 32 16.3 

VECINA 2 1.0 

Total 196 100.0 

 

El 77.6% del total de pacientes refiere no contar con apoyo familiar mientras el 

22.4% cuenta con algún tipo de apoyo familiar, el 81.1% no pertenece a ningún 

grupo de ayuda mutua mientras que el 18.9% pertenece a algún GAM,  

En cuanto a cómo adquirieron el conocimiento de su enfermedad el 75.5% refiere 

haberlo adquirido de su médico, el 1% de enfermera, 2.6% esposa, 3.6 de algún 

hijo, 1% de algún vecino y el 16.3% comenta no haber adquirido el conocimiento 

de nadie. 
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RELACION NIVEL DE CONOCIMIENTO/CONTROL 

GLUCEMICO/APOYO FAMILIAR. 

APOYO FAMILIAR GLUCOSACONTROL 

Total DESCONTROLADOS CONTROLADOS 

NO CONOCIMIENTO INADECUADO 114 0 114 

INTERMEDIO 20 2 22 

ADECUADO 10 6 16 

Total 144 8 152 

SI CONOCIMIENTO INADECUADO 8 0 8 

INTERMEDIO 0 1 1 

ADECUADO 4 31 35 

Total 12 32 44 

 

En la relación entre el apoyo familiar, el nivel de conocimiento y control de glucosa 

encontramos lo siguiente: un total de 152 pacientes no cuentan con apoyo de los 

cuales 144 pacientes se encuentran descontrolados de estos 114 tienen nivel de 

conocimiento inadecuado, 20 intermedio y 10 adecuado, 8 pacientes se 

encuentran controlados 2 con nivel de conocimiento intermedio y 6 con adecuado 

nivel de conocimiento, mientras que un total de 44 pacientes cuentan con apoyo 

familiar de los cuales 12 pacientes se encuentran descontrolados: 8 con nivel 

inadecuado de conocimiento y 4 con nivel adecuado, 32 pacientes se encuentran 

controlados: 1 con nivel intermedio de conocimiento y 32 con nivel adecuado. 
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RELACION NIVEL DE CONOCIMIENTO/CONTROL 

GLUCEMICO/GRUPO DE APOYO 

GRUPO DE AYUDA MUTUA GLUCOSACONTROL 

Total DESCONTROLADOS CONTROLADOS 

NO CONOCIMIENTO INADECUADO 122 0 122 

INTERMEDIO 20 1 21 

ADECUADO 6 10 16 

Total 148 11 159 

SI CONOCIMIENTO INTERMEDIO 0 2 2 

ADECUADO 8 27 35 

Total 8 29 37 

 

La relación entre pacientes que pertenecen a algún GAM, su nivel de 

conocimiento y control glucémico es el siguiente: 159 pacientes no pertenecen a 

ningún GAM, de los cuales 148 están descontrolados: 122 con nivel de 

conocimiento bajo, 20 con nivel de conocimiento intermedio y 6 con nivel de 

conocimiento alto, 11 pacientes se encuentran controlados 1 con nivel de 

conocimiento intermedio y 10 con nivel de conocimiento alto, 

37 pacientes pertenecen a algún GAM, 8 se encuentran descontrolados con nivel 

de conocimiento alto, 29 pacientes se encuentran controlados 2 con nivel de 

conocimiento intermedio y 27 pacientes con nivel de conocimiento alto. 
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RELACION NIVEL DE CONOCIMIENTO/CONTROL 

GLUCEMICO/ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS 

ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS GLUCOSACONTROL 

Total DESCONTROLADOS CONTROLADOS 

ENFERMERA CONOCIMIENTO INADECUADO 2  2 

Total 2  2 

ESPOSA CONOCIMIENTO INADECUADO 5  5 

Total 5  5 

HIJO CONOCIMIENTO INADECUADO 7  7 

Total 7  7 

MEDICO CONOCIMIENTO INADECUADO 74 0 74 

INTERMEDIO 20 3 23 

ADECUADO 14 37 51 

Total 108 40 148 

NADIE CONOCIMIENTO INADECUADO 32  32 

Total 32  32 

VECINA CONOCIMIENTO INADECUADO 2  2 

Total 2  2 

 

La relación entre el nivel de conocimiento, control glucémico y fuente de 

conocimiento se encuentra de la siguiente manera: 156 pacientes se encuentran 

descontrolados de los cuales 48 se encuentran con nivel de conocimiento bajo y 

fuente de conocimiento distinta a su médico. 108 pacientes refieren haber 

adquirido el conocimiento de su médico de los cuales 74 cuentan con nivel bajo de 

conocimiento, 20 con nivel intermedio y 14 con nivel alto. 
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40 pacientes se encuentran controlados, el 100% refiere haber adquirido el 

conocimiento de su médico, 3 pacientes con nivel de conocimiento intermedio y  

37 pacientes con nivel alto. 

 

 

 

Inadecuado Intermedio Adecuado

Correcto 0 1 26 27

Incorrecto 122 22 25 169

Correcto 26 21 51 98

Incorrecto 96 2 0 98

Correcto 14 22 50 86

Incorrecto 108 1 1 110

Correcto 35 23 51 109

Incorrecto 87 0 0 87

Correcto 0 4 40 44

Incorrecto 122 19 11 152

Correcto 24 18 51 93

Incorrecto 98 5 0 103

Correcto 64 23 51 138

Incorrecto 58 0 0 58

Correcto 26 16 51 93

Incorrecto 96 7 0 103

Correcto 1 0 19 20

Incorrecto 121 23 32 176

Correcto 22 21 51 94

Incorrecto 100 2 0 102

Correcto 7 17 51 75

Incorrecto 115 6 0 121

Correcto 3 6 51 60

Incorrecto 119 17 0 136

Correcto 5 9 49 63

Incorrecto 117 14 2 133
59.7 7.1 1.0

Inadecuado Intermedio Adecuado

58.7 3.1 0.0

60.7 8.7 0.0

61.7 11.7 16.3

51.0 1.0 0.0

29.6 0.0 0.0

49.0 3.6 0.0

62.2 9.7 5.6

50.0 2.6 0.0

55.1 0.5 0.5

44.4 0.0 0.0

62.2 11.2 12.8

49.0 1.0 0.0

RECONOCE CARÁCTER PERMANENTE 

DEL TRATAMIENTO

CONOCIMIENTO SOBRE IMPORTANCIA 

DE LABORATORIALES DE CONTROL

Dimensión de Conocimiento

Grado de Conocimiento

Total
Número

DENOMINACIÓN DE LA ENFERMEDAD

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

CONOCIMIENTOS SOBRE CURACIÓN

FACTORES QUE DESCOMPENSAN

CONOCIMIENTO SOBRE DAÑO A 

ORGANOS

DAÑOS SISTEMICO (INTEGRAL)

CONSECUENCIAS DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO

CONOCIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

ACTUAL

POSIBLES COMPLICACIONES DEL 

TRATAMIENTO

CUIDADOS COMPLEMENTARIOS AL 

TRATAMIENTO

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
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Número % Número %

Correcto 1 0.6 26 65.0 27 13.8

Incorrecto 155 99.4 14 35.0 169 86.2

Correcto 58 37.2 40 100.0 98 50.0

Incorrecto 98 62.8 0 0.0 98 50.0

Correcto 46 29.5 40 100.0 86 43.9

Incorrecto 110 70.5 0 0.0 110 56.1

Correcto 69 44.2 40 100.0 109 55.6

Incorrecto 87 55.8 0 0.0 87 44.4

Correcto 11 7.1 33 82.5 44 22.4

Incorrecto 145 92.9 7 17.5 152 77.6

Correcto 53 34.0 40 100.0 93 47.4

Incorrecto 103 66.0 0 0.0 103 52.6

Correcto 98 62.8 40 100.0 138 70.4

Incorrecto 58 37.2 0 0.0 58 29.6

Correcto 53 34.0 40 100.0 93 47.4

Incorrecto 103 66.0 0 0.0 103 52.6

Correcto 2 1.3 18 45.0 20 10.2

Incorrecto 154 98.7 22 55.0 176 89.8

Correcto 54 34.6 40 100.0 94 48.0

Incorrecto 102 65.4 0 0.0 102 52.0

Correcto 35 22.4 40 100.0 75 38.3

Incorrecto 121 77.6 0 0.0 121 61.7

Correcto 21 13.5 39 97.5 60 30.6

Incorrecto 135 86.5 1 2.5 136 69.4

Correcto 28 17.9 35 87.5 63 32.1

Incorrecto 128 82.1 5 12.5 133 67.9

TOTAL 156 79.6 40 20.4 196 100.0

%

Caracteristicas de Control Metabólico

Dimensión de Conocimiento

CONOCIMIENTO SOBRE IMPORTANCIA 

DE LABORATORIALES DE CONTROL

DENOMINACIÓN DE LA ENFERMEDAD

Descontrolado Controlado

POSIBLES COMPLICACIONES DEL 

TRATAMIENTO

CUIDADOS COMPLEMENTARIOS AL 

TRATAMIENTO

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

DAÑOS SISTEMICO (INTEGRAL)

CONSECUENCIAS DE ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO

CONOCIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

ACTUAL

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD

CONOCIMIENTOS SOBRE CURACIÓN

FACTORES QUE DESCOMPENSAN

CONOCIMIENTO SOBRE DAÑO A 

ORGANOS

RECONOCE CARÁCTER PERMANENTE 

DEL TRATAMIENTO

Total
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6. DISCUSION 
 

 

Este estudio surge del interés por investigar el nivel de conocimiento de su 

enfermedad en pacientes portadores de diabetes mellitus, y a partir de la 

observación en consulta externa de un porcentaje de pacientes que presentaba 

mal control glucémico, debido a esto inicia la inquietud por indagar acerca del 

déficit instruccional y comprobar si era un factor de mal control.  

 

En el presente estudio se realizó la aplicación de un cuestionario validado en 

población latinoamericana que permitió evaluar el nivel de conocimientos acerca 

de la Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes portadores de la enfermedad. Los 

resultados obtenidos muestran que el grado de conocimiento en la mayoría de los 

pacientes diabéticos acerca de su enfermedad es deficiente, lo cual es superior a 

lo observado en otras publicaciones.11,20 

 

En nuestro grupo de estudio que consta de 196 pacientes se encontró un 

descontrol metabólico en el 79.5% de ellos, los cuales tuvieron cifras de glicemia 

por arriba de 130mg\dl, estos datos de descontrol son muy similares a los 

reportados en otros estudios donde se ha encontrado hiperglucemia en el 60-80% 

de los pacientes. 13,14 

 

En la muestra predominaron las mujeres, hallazgo similar a otros estudios de la 

cual las mujeres hacen la mayor demanda de los servicios de salud. El menor 

porcentaje de varones en el estudio nos podría dar una idea de la falta de 

responsabilidad que muestran los varones en el cuidado de su salud con relación 

a las mujeres, esto tiene como consecuencia un incremento en el riesgo de 

complicaciones relacionadas con el género. 11,12,15,19,20 

 

Algunos factores identificados como determinantes del adecuado control 

metabólico son la edad y la participación en algún GAM, ya que se mostró 
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diferencia entre los normo e hiperglucémicos con un mejor control metabólico en 

pacientes de menor edad que además pertenecían a grupos de ayuda mutua y 

demostraron mayores niveles de conocimiento en todas la áreas y de forma global 

esto debido a un posible déficit instruccional existente entre los pacientes de 

mayor edad.16 

 

Existe conocimiento no adecuado en el aspecto del control de su glucemia en la 

mayoría de los pacientes, además se observa que en un porcentaje similar los 

pacientes desconocen el nombre de su medicamento, lo cual va de la mano con 

un bajo nivel de conocimientos y mal control glucémico. 22 

 

Los resultados del presente estudio muestran la asociación entre el apoyo familiar 

medio y el descontrol glucémico poniendo en relieve la importancia de una red 

familiar para el control de la enfermedad. Este hallazgo es similar a lo reportado en 

otros estudios.17,18,23 

 

Es relevante señalar que al incluir en el proceso educativo a los demás integrantes 

de la familia no solo ayudaría en la identificación de factores de riesgo presentes 

en ellos, además se establecería una red de apoyo que mejorara el efecto de la 

educación en el control metabólico de los pacientes. 

 

Al analizar la presencia de las complicaciones con el nivel de conocimientos, los 

resultados concuerdan con varios autores cuando los pacientes que presentan 

alguna complicación tienen menos nivel de conocimientos diabetológicos. 21 

 

Es interesante observar que un buen porcentaje de pacientes está consciente de 

que el abandono al tratamiento trae consecuencias como complicaciones e incluso 

la muerte, en contraste desconocen los órganos afectados y si son portadores de 

algún daño orgánico ya detectado, esto conlleva poco autocuidado, debido al 

desconocimiento de sus complicaciones. 11 
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Dentro de este estudio además se observó que el 90% de los pacientes ignoran 

cualquier efecto secundario de sus medicamentos dato que consideramos 

importante ya que al ignorar los efectos secundarios desconocen cómo prevenirlos 

y corregirlos y de esta manera evitar complicaciones subsecuentes o daños 

orgánicos irreparables.   

 

Sería interesante y de gran apoyo que en estudios posteriores similares se 

agregaran características sociodemográficas como escolaridad, ocupación, estado 

civil, nivel socioeconómico y tiempo de diagnóstico de la enfermedad, para 

observar si alguno de estos factores son determinantes en el control glucémico. 

 

Es evidente la poca importancia que los pacientes le dan a la dieta y realización de 

ejercicio como parte del tratamiento de la enfermedad, probablemente porque el 

paciente no ha comprendido la importancia trascendental que tiene para él, la 

prevención de complicaciones y el control metabólico de la enfermedad. 

 

Nos queda claro que estos elementos de conocimiento relacionados con la 

enfermedad no son suficientes en la población, pero si se observa una relación 

entre el conocimiento y un mejor control metabólico. 21 

 

Por lo anterior, la aplicación de este tipo de cuestionarios permite reconocer  

necesidades de instrucción en áreas específicas del conocimiento, ya que en este 

estudio se demuestra que el nivel de conocimiento adecuado es proporcional al 

buen control metabólico. 11 

 

Los resultados de este estudio tienen implicaciones para seguir fortaleciendo los 

esfuerzos sobre los procesos educativos centrados en el paciente. 

 

Como en toda enfermedad crónica, el control exitoso del curso de la diabetes o de 

otro padecimiento, depende en gran medida de la participación activa del paciente. 

Ello requiere de un paciente conocedor de su enfermedad, de su forma de 
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tratamiento, en ese momento es muy importante contar con el respaldo de un 

profesional de salud, para mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas, 

evitar o disminuir las complicaciones, promoviendo la educación diabetológica ya 

que se puede concluir que el nivel de conocimiento es de impacto en el control 

glucémico del paciente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Dado que los pacientes trascienden frecuentemente a las unidades de 

segundo nivel, como se muestra en este trabajo, se sugiere la 

incorporación, inclusión o desarrollo de un Grupo de Ayuda Mutua, que 

pudiera estar ligado con el GAM de primer nivel. Proporcionar un carnet a 

los pacientes con DM2 en el cual se pueda llevar un seguimiento del estado 

de salud, del control de peso, de la glucemia y dar periodicidad a la toma de 

glucosa capilar. También, es importante gestionar con las autoridades de 

salud al menos los insumos básicos para llevar a cabo el control de los 

diabéticos. 

 

 Ya que es la figura del médico la que la población ve como más cercana 

para el aprendizaje de Diabetes, hay que eficientar la condición del médico 

como educador ajustándose a tiempos adecuados en la consulta para 

poder trabajar con cada paciente. 

 

 Considero que sería de gran utilidad la aplicación del cuestionario sobre 

conocimiento de la enfermedad cada seis meses por parte del equipo 

multidisciplinario para ir evaluando el avance en cuanto a nivel de 

conocimientos y su relación con el control glucémico. Realizando así un 

seguimiento y evaluación continua de los conocimientos y auto cuidado, 

como una actividad obligatoria y permanente para las personas diabéticas 

que asistan a los grupos de ayuda mutua.  

 

 Además de la intervención a pacientes, se aconseja la aplicación de talleres 

y cursos de adiestramiento a los familiares, ya que son la línea de apoyo 

más importante en el paciente fomentando el autocuidado, la educación y 

participación en conjunto. 
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8. ANEXOS 

8.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 

VI 

2011 

VII-IX 

2011 

X  

2011 

XI-XII 

2011 

VI-XI 

2011 

XII     

2012 

V-VII 

2013 

Pregunta de 

investigación 

        

Recopilación 

bibliográfica 

        

Objetivos         

Justificación, 

planteamiento del 

problema 

        

Material y métodos, 

variables 

        

Instrumento         

Aplicación de 

cuestionario 

        

Entrega protocolo         

Análisis e interpretación 

de resultados 

        

Redacción de tesis         
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8.13. VARIABLES 

 

Tabla. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES Y SU ESCALA DE MEDICION 

 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Tipo de variable Escala 

Edad 

Tiempo  trascurrido 

desde el nacimiento a 

la fecha de la 

entrevista 

Edad en años 

cumplidos que 

refiere el paciente 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 
Años cumplidos 

Sexo 

En biología, 

el sexo es un proceso 

de combinación y 

mezcla de 

rasgos genéticos 

Diferencia 

genotípica y 

fenotípica entre 

dos individuos 

VARIABLE 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

1= Femenino  

2= Masculino 

 

 

 

 

Glucosa sérica 

Es un hidrato de 

carbono que 

constituye la principal 

fuente de energía del 

organismo 

Glucosa 

representada en 

mg/dl 

VARIABLE 

CUANTITATIVA 

DISCRETA 

1= Descontrolado:>130 

2= Controlado:<130 

 

Nivel de 

conocimiento 

Conjunto de saberes, 

que poseemos sobre 

algo. y que se dan en 

diferentes niveles,  

Se medirá en 

función de todas 

las respuestas 

correctas en los 

ítems 

relacionados con 

el manejo de la 

condición, para 

asignar un valor 

por cada 

respuesta y 

posteriormente 

clasificar niveles 

de conocimiento.  

CUANTITATIVA Conocimiento: 

inadecuado 

 0-13 puntos 

Intermedio:  

14-19 puntos 

Adecuado: 

 20-26 puntos 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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8.14. CUESTIONARIO APLICADO A PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD Y CONTROL 

GLUCEMICO  EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 

 

FECHA:_______________________________ 

NOMBRE____________________________________________________ 

EDAD:____________________________ 

RESULTADO GLUCOSA:______________________ 

Preguntas de la encuesta. 

 

1. ¿Sabe usted cuál es el nombre de su enfermedad? 

 

 

2. ¿Sabe usted qué es? / ¿en qué consiste? 

 

 

3. ¿Es una enfermedad curable? 

 

 

4. ¿Sabe qué factores descompensan su enfermedad? ¿provocan recaídas? 

 

 

5. ¿Sabe usted qué daños produce la diabetes en su organismo?/ ¿Qué 

órganos afecta? 

 

 

6. ¿Sabe si usted si usted tiene algún daño en su organismo provocado por la 

diabetes? 
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7. ¿Sabe usted qué les pasa a las personas que tienen esta enfermedad y no 

reciben o no toman su tratamiento? 

 

 

8. ¿Sabe usted cuál es el tratamiento que está recibiendo para la diabetes? 

 

 

9. ¿Sabe usted si el tratamiento que recibe puede tener alguna complicación? 

¿Cuál? 

 

 

10. ¿Qué otras medidas conoce, además de la medicación e insulina, que 

ayuden a controlar la diabetes? 

 

 

11. ¿Sabe cuánto dura el tratamiento? 

 

 

12. ¿Sabe por qué es tan largo el tratamiento? 

 

 

13. ¿Le han tomado análisis de sangre? ¿Sabe usted para qué le toman dichos 

análisis? ¿Conoce sus resultados? 

 

14. ¿Tiene apoyo de su familia? ¿Cómo lo apoyan? 

 

15. ¿Pertenece usted a algún grupo de esta enfermedad? 

 

16. ¿Estos conocimientos de donde los ha adquirido? 
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7.15 FICHA DE EVALUACION DE LAS RESPUESTAS 

 

Sobre la pregunta No. 1 ¿Sabe usted cuál es su enfermedad? 

(A) Adecuado: Que conozca el nombre completo: Diabetes Mellitus Tipo 2. 

(I) Inadecuado: Que no sepa el nombre 

 

Sobre la pregunta No2. ¿Sabe usted qué es? ¿En qué consiste? 

(A) Adecuado: Que sepa que es una enfermedad donde ocurre una alteración 

metabólica, que produce elevación de la glucosa en la sangre. 

(I) Inadecuado: Que crea que se contagió. O que es un virus o que de cualquier 

otra explicación que involucra otra etiopatogenia. O que no sabe. 

 

Sobre la pregunta No3. ¿Es una enfermedad curable? 

(A) Adecuado: Que sepa que no se cura, que se controla 

(I) Inadecuado: Crea que es una enfermedad curable a largo o corto tiempo. O que 

no sepa. 

 

Sobre la pregunta No4 ¿Sabe qué factores descompensan su enfermedad? 

(A) Adecuado: Identifique que factores descompensan su enfermedad: 

• Dejar medicación 

• No seguir una dieta 

• Tener infecciones sobre agregadas 

(I)Inadecuado: No sabe o se lo dijo fuente no médica 

 

Sobre la pregunta No5 ¿Sabe usted qué daños produce la diabetes en su 

organismo?/ ¿Qué órganos afecta? 

 

(A) Adecuado: Que conozca 4 a 5 de las siguientes complicaciones: 

1. Complicaciones oculares. (Ojo) 

2. Complicaciones renales. (Riñón) 
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3. Pie diabético. 

4. Neuropatía diabética y daño nervioso (Sistema nervioso) 

5. Complicaciones vasculares. 

(I) Intermedio: Que conozca 2 a 3 de las complicaciones mencionadas. 

(I) Inadecuado: Que  conozca 1 ó ninguna de las complicaciones mencionadas. 

 

Sobre la pregunta No.6 ¿Sabe usted si usted tiene algún daño en su organismo 

provocado por la diabetes? 

 (A) Adecuado: Que conozca qué complicación presenta 

(I) Inadecuado: Que no sepa 

 

Sobre la pregunta No.7 ¿Sabe usted qué les pasa a las personas que tienen esta 

enfermedad y no reciben o no toman su tratamiento? 

(A) Adecuado: No controlan su enfermedad y se complican, se hospitalizan, 

recaen, mueren 

(I) Inadecuado: Que no les pasa nada o no sabe 

 

Sobre la pregunta No.8 ¿Sabe usted cuál es su tratamiento que está recibiendo 

para la diabetes? 

(A) Adecuado: que mencionen sobre los hipoglicemiantes orales o sobre la 

insulina. 

(I) Inadecuado: que no sepa, que mencionen cualquier otro tratamiento que no 

corresponda 

 

Sobre la pregunta No.9 ¿Sabe usted si el tratamiento que recibe puede tener 

alguna complicación? ¿Cuál? 

(A) Adecuado: que mencione que pueda producir hipoglicemia 

(I) Inadecuado: que mencione otra respuesta o que no conozca su efecto 

secundario. 
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Sobre la pregunta No.10 ¿Qué otras medidas conoce, además de la medicación e 

insulina, que ayuden a controlar la diabetes? 

(A) Adecuado: Que conozca sobre dieta, ejercicio, control del peso 

(I) Inadecuado: Que no sepa. 

 

Sobre la pregunta No.11. ¿Sabe cuánto dura el tratamiento? 

(A) Adecuado: No tiene tiempo definido. 

(I) Inadecuado: Que determinen un tiempo definido y corto. 

 

Sobre la pregunta No.12. ¿Sabe por qué es tan largo el tratamiento? 

(A) Adecuado: Porque la enfermedad no se cura, siempre tiene que tomar 

medicación o controlarse siempre. 

(I) Inadecuado: Porque el tratamiento es largo pero es una enfermedad curable o 

no sabe 

 

Sobre la pregunta No.13: ¿Le han tomado análisis de sangre? ¿Sabe usted para 

qué le toman dichos análisis? ¿Conoce los resultados? 

(A) Adecuado: Que sepan que necesitan controles cada cierto tiempo, para medir 

la cantidad de glucosa en sangre, perfil lipídico, función renal, etc. Que conozca el 

resultado de sus exámenes 

(I)Inadecuado: Aceptan o no los exámenes pero no saben para que son. Que no 

sepa los resultados de sus análisis. 

 

 

Sobre la pregunta No.14. ¿Tiene apoyo de su familia? ¿Cómo lo apoyan? 

(Si) Si: Si tiene apoyo (No) No: No tiene apoyo 

 

Sobre la pregunta 15: ¿Pertenece usted a algún grupo de esta enfermedad? 

1.Si 2. No 3. Si anteriormente, pero ahora no. 
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Sobre la pregunta 16: ¿Estos conocimientos de donde los ha adquirido? 

1. Grupo de Diabetes 

2. Personal de Salud: Médicos 

3. Internet, revistas 

4. Amigos, Pacientes 
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