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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Introducción 

 La diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo con Valdés, Rojo y Soriguer (2007), ha sido 

catalogada epidemia del siglo XXI, tanto por su creciente magnitud, como por su impacto en 

la enfermedad cardiovascular, primera causa de mortalidad en las sociedades desarrolladas. 

Se han identificado variedad de factores, como el cambio de criterios diagnósticos, el 

envejecimiento de la población, disminución en la mortalidad de los diabéticos o un 

verdadero aumento de la incidencia, han podido influir en este fenómeno. 

Por otro lado, también existe evidencia de la carencia de conocimiento que tienen los 

pacientes sobre su condición, y su falta de compromiso con su tratamiento y manejo de la 

insulina.   La insulina viene utilizándose desde hace más de setenta años (Martín, 2010).  De 

acuerdo al Instituto Químico Biológico (2014), la insulina fue descubierta en el 1921 por Sr. 

Frederick Grant Banting en una serie de experimentos realizados en la cátedra del Prof. John 

J. R. MacLeod, profesor de fisiología de la Universidad de Toronto. Banting (1921) había 

mostrado ya mucho interés por la diabetes y había seguido de cerca los trabajos de Sharpey-

Schafer (1916) quien había observado que la diabetes estaba ocasionada por la carencia de 

una proteína cuyo origen es en las células de los islotes de Langerhans y que habían 

denominado como insulina.  

De acuerdo a la historia de la diabetes, Scott, Wu, Sánchez & Stein (2007) citando el 

estudio de investigación realizado por el fisiólogo inglés Sharpey-Schafer (1916) expuso que 

la insulina controlaba el metabolismo del azúcar en la sangre y su eliminación a través de la 

orina.  Desde entonces tanto los métodos de conseguir la insulina como el tratamiento de la 

diabetes han avanzado y han llegado a unos niveles que seguramente nadie se imaginaba. La 
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vida de la persona con diabetes hoy en día puede ser y como cuestión de hecho es, 

perfectamente normal, con una calidad de vida igual a la de las personas sin diabetes, pero 

esto forma parte de una historia mucho más reciente 

La diabetes es una de las enfermedades que comparten como característica común 

altos niveles de glucosa (azúcar) en la sangre. La diabetes se manifiesta cuando el páncreas 

no es capaz de producir suficiente insulina o cuando la insulina que es producida no es capaz 

de procesar la glucosa adecuadamente (diabetes tipo 2). La diabetes es un conjunto de 

enfermedades que comparten como característica común altos niveles de glucosa (azúcar) en 

la sangre. La diabetes se manifiesta cuando el páncreas no es capaz de producir suficiente 

insulina o cuando la insulina que es producida no es capaz de procesar la glucosa 

adecuadamente (diabetes tipo 2). El uso de la insulina se fue extendiendo (Germán Sánchez, 

2007), aunque los métodos usados para su extracción eran costosísimos y la cantidad no era 

suficiente para toda la demanda. En esas fechas muchos diabéticos y algunos médicos 

consideraron que la insulina sería curativa de manera que, con alguna inyección ocasional y 

sin seguir dieta alguna sería suficiente para encontrarse bien. Pero pronto se dieron cuenta 

que la insulina no era la curación sino sólo un sustituto para evitar la muerte de los 

diabéticos. Los pacientes empezaron a aprender a inyectarse ellos mismos, utilizando las 

vías subcutáneas e intravenosas.   Esta educación demostró que la insulina no sería curativa 

sin seguir una dieta y el manejo adecuado de la insulina.  

 Desde la perspectiva de enfermería, la motivación para realizar esta investigación 

con el tema "Efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético 

tipo 2" aportará al conocimiento, estrategias de enseñanza y aprendizaje por parte del 

profesional de enfermería hacia el paciente que padece de diabetes tipo 2. Permitirá que el 
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profesional de enfermería pueda trabajar y educar al paciente de una manera más asertiva de 

acuerdo a la condición. 

Exposición del problema 

  Es evidente la alta tasa de incidencia de diabetes y las complicaciones que produce esta 

condición. El propósito más importante es prevenir alteraciones en la glucosa, la hemoglobina 

glicosilada y manejar de forma efectiva la diabetes. El nivel de conocimiento en los pacientes 

sobre la esta condición es vital para que estos sepan manejar su condición y a la 

administración de insulina adecuadamente cuando presentan hipoglucemia e hiperglucemia. El 

tema que se plantea en este estudio es importante ya que permitirá que los profesionales de 

enfermería aporten al paciente una educación sólida en la cual se una la alimentación y el 

manejo apropiado para la diabetes, las destrezas de la insulina y su uso con una guía que los 

pueda llevar a conocer cómo manejar la insulina evitando un descontrol de azúcar. El 

paciente, al ser concienciado por el profesional de enfermería minimizará el riesgo de tener 

complicaciones futuras y se eliminan los riesgos que pueden causarle la muerte al paciente 

  Es responsabilidad del especialista clínico asumir el rol del educador para que los 

pacientes adquieran conciencia de los beneficios inherentes de una educación de alta calidad 

que los ayude a lidiar y vivir con la condición en forma positiva. La educación al paciente es 

vital.  Las personas con diabetes pueden reducir el riesgo de complicaciones si se educan 

acerca de la enfermedad, aprenden y practican las destrezas necesarias para controlar mejor 

sus niveles de glucosa en sangre y se hacen revisiones regulares por parte de su equipo de 

proveedores del cuidado de salud (American Diabetes Association, 2011).  

   Chan & Yee (2006) y Atak & Gurkan (2008) coinciden en que la educación a 

pacientes es un medio por el cual los pacientes mejoran el manejo de su condición y promueve 
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estilos de vida más saludables, los cuales son considerados importantes para la prevención. Un 

control adecuado conlleva educación al paciente en cuanto al manejo y conocimiento y 

compromiso con su enfermedad. El objetivo mayor para los pacientes con diabetes es 

mantener una salud óptima. La meta principal es mantener el control o regulación de la 

glucosa en la sangre para así evitar complicaciones de hipoglucemia o hiperglucemia y 

conocer el tratamiento adecuado de la corrección de 15 gr de azúcar cuando presente 

hipoglucemia (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2007).  

  Desde la perspectiva de enfermería, la intervención educativa del profesional de 

enfermería de la diabetes hacia los pacientes es necesaria para que se puedan observar 

cambios positivos. El profesional de enfermería debe planificar y ejecutar las intervenciones 

de enfermería en el cuidado del paciente diabético. Además, debe realizar la valoración, 

establecer los diagnósticos de enfermería y finalmente proyectar las intervenciones, que son 

los cuidados directos que se realizarán en beneficio del paciente. El profesional de enfermería 

tiene que tener presente las intervenciones prescritas por la enfermera(o) y las prescritas por el 

médico (delegadas). Todas las intervenciones requieren de un juicio inteligente por el 

profesional de enfermería, ya que, son legalmente responsables de su adecuada puesta en 

práctica.  

Propósito del estudio 

  A base de los datos previamente mencionados, por la incidencia de la Diabetes en Puerto 

Rico, por todas las complicaciones que provoca, en la manera que afecta la calidad de vida de 

las personas y su familia y cómo el conocimiento y el manejo puede establecer una diferencia, 

el investigador ha decidido llevar a cabo este proyecto de investigación de tipo descriptivo.  Se 

pretende explorar la efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente 
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diabético tipo 2.  Es posible que las orientaciones ofrecidas a pacientes en donde desconocen 

cómo manejar su diabetes y la administración de insulina cuando presenten hipoglucemia, 

hiperglucemia, enfermedad, no sean necesariamente las más adecuadas.  Según las estadísticas 

del Departamento de salud (2007) hay diversos factores con relación al descontrol de azúcar y 

el pobre manejo de la insulina que va en aumento. Además de no tener una guía para que el 

paciente se deje llevar, es de importancia un plan educativo con equipo interdisciplinario y el 

seguimiento, necesario el cual refleje la integración de los servicios. 

Pregunta de investigación 

1. ¿Cuál es efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente 

diabético tipo 2? 

Objetivos de investigación 

 1.  Determinar el conocimiento promedio del profesional de enfermería sobre la 

diabetes tipo 2 y su manejo. 

 2.  Analizar cómo impacta el conocimiento de enfermería sobre la diabetes tipo 2 y 

el manejo de la condición del paciente.  

Justificación 

 La Agencia de noticias internacionales, Agencia EFE (2015) indica que cerca de 

600,000 personas en Puerto Rico padecen diabetes, la tercera causa de muerte durante las 

pasadas tres décadas en la isla caribeña y una enfermedad para cuya atención no hay 

suficientes médicos. La Agencia EFE entrevistó al director ejecutivo del Centro de 

Investigación, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes (CDPR) en Puerto Rico, 

Ramón Alejandro Pabón, y señaló que los casos de diabetes, conocida como "la enfermedad 

silenciosa", han ido en aumento desde 2010. La diabetes se sitúa como la tercera causa de 
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muerte en Puerto Rico después de las enfermedades cardiacas y el cáncer. La obesidad y el 

sobrepeso, que están bastante relacionadas con la diabetes se ubican entre las primeras cinco 

causas de muerte en la isla (Agencia EFE, 2015). 

 Además, la Agencia EFE (2015) estipuló que el porcentaje de puertorriqueños con 

sobrepeso u obesos se acerca a dos terceras partes de los 3.5 millones de personas que viven 

en la isla, por encima del 63 % de estadounidenses que sufren este problema. La mayoría de 

estas personas sufren de diabetes debido a la mala alimentación y falta de ejercicio físico, de 

acuerdo con los profesionales de la salud. Para controlar los riesgos de padecer diabetes los 

galenos han repetido que además de análisis médicos los pacientes deben tener un estilo de 

vida saludable, buena alimentación y práctica de actividad física, además de dejar de fumar 

y controlar la hipertensión y el colesterol. Algunas señales de sufrir diabetes son la 

necesidad de orinar con frecuencia, sed y apetito constante, mientras que el sobrepeso está 

causado por hipertensión, colesterol alto e historial de enfermedades cardiovasculares. 

Según Pabón citado en EFE (2015) indicó que el 10 % de la población adulta en Puerto Rico 

sufre de diabetes Tipo 1, pero solo existen en la isla diez médicos endocrinólogos para 

atenderlos, lo que provoca que los pacientes tarden en ser tratados entre seis meses y un año. 

Pabón recordó que en la isla solo hay dos escuelas especializadas en endocrinología, en el 

Recinto de Ciencias Médicas del Centro Médico y en el Hospital Municipal, ambos en San 

Juan, de donde salen aproximadamente dos especialistas al año. 

 Galenus (2008) en una entrevista al entonces secretario de Salud de Puerto Rico, 

Johnny Rullán, señaló que unas 40,000 personas son diagnosticadas con diabetes cada año 

en la isla. Casi el 25% de la población está con esas enfermedades. Eso nadie lo puede 
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pagar. 30% con presión alta, 12% con diabetes, 12% con asma, 8% con enfermedad del 

corazón, 1 de cada 3 a 4 con enfermedad crónica.  

 La Asociación Americana de Diabetes (2014) indicó que, en el 2012, 29.1 millones 

de estadounidenses, o el 9.3% de la población, tenía diabetes. En el 2010, los números 

fueron de 25.8 millones o 8.3%. La prevalencia en adultos de 20 años de edad o mayores en 

el 2012 fue de 12.3% comparado con un 11.3% en el 2010, aunque en Puerto Rico la 

prevalencia es casi el doble, del 14.9 %. El organismo estima que aproximadamente 4,600 

personas son diagnosticadas diariamente con diabetes y que alrededor de 1.7 millones de 

nuevos casos de diabetes fueron diagnosticados en personas mayores de 20 años en 2012 en 

los EE.UU.  

En Puerto Rico, de acuerdo al Departamento de Salud (2015), para el año 2013, hubo 

un total de 3,145 muertes a causa de la diabetes.  Aunque las muertes por esta enfermedad 

han ido disminuyendo desde el 2011 de 75.5 muertes por cada 100,000 hasta 70.5 muertes 

por cada 100,000 en el 2013, la diabetes continúa siendo la tercera causa de muerte en la isla 

desde el 2004. Además, del total de muertes por diabetes, 1,620 muertes eran de sexo 

masculino. La diferencia en el total de muertes causadas por la diabetes entre ambos sexos 

es mínima (95 muertes menos en el sexo femenino). Unas 664 muertes por diabetes 

ocurrieron en el grupo de edad de 85 años o más.  

En Puerto Rico la prevalencia de personas que viven con diabetes es 

consideradamente mayor en individuos de mayor edad, sexo femenino, menor ingreso 

familiar, menor nivel de escolaridad y con nivel de escolaridad sigue siendo la más alta, no 

empleados.  Durante el año 2006 se reportaron 1,857 muertes a causa de la diabetes en 

personas de 18 años o más en Puerto Rico. El 52% de las muertes por diabetes eran mujeres. 



20 
 

 Aunque todos los elementos son esenciales, posiblemente la alimentación es el factor 

más importante para poder lograr el mejor control de la diabetes y su administración 

adecuada con relación a su insulina. Las personas con diabetes insulinodependiente deben 

regular la actividad de ejercicio con la ingesta de alimento, cantidad y tipo de insulina. 

Cuando se ejercitan menos van a necesitar más cantidad de insulina y una dieta más 

restringida. La carencia de conocimiento que tiene la población para vivir en armonía y en 

forma adecuada con la condición hace que cada día aumente el riesgo de vida en el paciente 

diabético. El éxito de la educación va a depender de los conocimientos y destrezas que los 

pacientes adquieran (Departamento de Salud, 2015).  

Definiciones conceptuales 

 Concepto de salud - Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2015, por sus 

siglas en inglés), la salud tiene una definición concreta: es el estado completo de bienestar 

físico y social que tiene una persona. Esta definición es el resultado de una evolución 

conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, 

que presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. (OMS, 

2015).  

 Conocimiento - El conocimiento es el acto o efecto de conocer. Es la capacidad del 

hombre para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas; indica un conjunto de datos o noticias que se tiene de una materia o ciencia 

(Quintanilla, 2000).  

 Educación al paciente - Una experiencia de aprendizaje planificada utilizando una 

combinación de métodos tales como ensenar, orientar, modificación de la conducta y 

técnicas que influyen en el conocimiento y la conducta del paciente. La educación 
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terapéutica del paciente es un proceso que permite optimizar las capacidades del entorno de 

un paciente crónico para poder supervisar su evolución. La educación terapéutica del 

paciente también concierne al paciente para que pueda ser capaz de ser lo más autónomo 

posible (Salud CCM, 2016).  

 Efectividad - La efectividad es la unión de eficiencia y eficacia, es decir, busca 

lograr un efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de 

recursos (Covey, 2014).  

 Insulina - Hormona producida por células especializadas en los islotes de Langerhans 

en el páncreas que regula el metabolismo de la glucosa, las grasas y las proteínas. La 

insulina es como una llave que abre la cerradura de las puertas de las células del cuerpo para 

que la glucosa (azúcar en la sangre) pueda entrar y sea utilizada como energía.  La insulina 

ayuda a la glucosa a entrar a las células del cuerpo. Si la glucosa no puede entrar en las 

células, se acumula en la sangre. Si se deja sin tratamiento, la acumulación de azúcar en la 

sangre puede causar complicaciones a largo plazo (Centro de Aprendizaje en Diabetes, 

2016).  

 Diabetes Tipo 2 - Es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en la cual hay 

un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. La diabetes tipo 2 es la forma más común de 

diabetes. Cuando usted tiene diabetes tipo 2, los adipocitos, los hepatocitos y las células 

musculares no responden de manera correcta a dicha insulina. Esto se denomina resistencia 

a la insulina. Como resultado de esto, el azúcar de la sangre no entra en estas células con el 

fin de ser almacenado como fuente de energía (MedlinePlus, 2016).  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Revisión de literatura 

 Los autores Abarca, Gil y Zamora (2012) realizaron una investigación titulada 

“Apoyo educativo de enfermería en el autocuidado del paciente diabético”, concluyeron que 

la capacidad de autocuidado se incrementó significativamente con el apoyo educativo de 

enfermería. El apoyo educativo de enfermería logra incrementar la CAC del diabético. La 

hipótesis planteada se confirmó ampliamente, ya que las acciones de autocuidado se 

correlacionaron positivamente con la intervención educativa y mejoraron la capacidad para 

cumplir el régimen terapéutico integral en la pos prueba aumentando el puntaje en las 

acciones de dieta saludable: plato del buen comer con inclusión de soya, en relación a que la 

proteína de la soya se relaciona con la reducción del colesterol LDL en personas con niveles 

altos. 

 El apoyo educativo de enfermería proporcionado en 24 horas, divididas en seis 

sesiones de cuatro horas semanales, influyó significativamente en el incremento de la 

capacidad de autocuidado en las acciones de: utilización de la información básica de la 

enfermedad, alimentación saludable, al comprobar el beneficio del apego al tratamiento 

farmacológico y la realización del ejercicio físico, el cuidado de los pies, el automonitoreo 

glicémico, descansar y dormir lo suficiente, evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas, tomar suficiente agua, comunicarse de manera eficaz con las personas, aceptar el 

apoyo de otros, convivir, así como mantener limpio el entorno. La intervención educativa 

con enfoque constructivista basada en la teoría y la práctica del autocuidado realizada en 

grupos de iguales, apoyada por el sistema de enfermería, logra conjuntar potencialidades del 
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equipo multidisciplinario con un impacto positivo en la prevención de complicaciones y 

mejora el control de las personas diabéticas. La educación acerca de la diabetes de toda la 

vida debe ser el rol principal de enfermería que permita lograr que las personas logren la 

capacidad de ser auto responsables y proactivas en la atención de la cronicidad.  

 En la investigación realizada por Uriarte, Flores y Castro (2007) titulada 

"Conocimiento de enfermería en el cuidado de pacientes diabéticos antes y después de una 

intervención educativa", el objetivo fue comparar el grado de conocimientos del personal de 

enfermería del modelo educación para la salud en Diabetes Mellitus antes y después de una 

intervención educativa. Se realizó estudio comparativo antes y después, a 25 enfermeras, las 

cuales asistieron a la intervención educativa de capacitación del modelo de Educación para 

la Salud en Diabetes Mellitus, utilizando estrategias didácticas que permitieron al personal 

tener mayor participación. En total se desarrollaron 15 sesiones de hora y media cada una. El 

instrumento se elaboró a través de un examen estructurado con preguntas de opción múltiple 

y falso y verdadero con un valor del 70% de los ítems y un caso clínico de paciente 

diabético con un valor de 30% de los ítems.  

 Los resultados de la investigación presentaron que el promedio de edad de la 

población estudiada fue de 38 años, con una DE +5.3. Referente al grado de conocimiento 

del personal de enfermería del Modelo de Educación para la Salud antes de la intervención 

educativa, el 80% salió BAJO. Después de la intervención arrojó el 72% ALTO. Con prueba 

WLCOXON = con valor P < 0.05. Se concluyó que el efecto de la intervención educativa 

fue estadísticamente significativo, por lo que el grado de conocimientos del modelo de 

Educación para la Salud en Diabetes Mellitus fue mayor después de la intervención. Por otra 

parte, uno de los más grandes desafíos que enfrente el personal de enfermería actualmente es 



24 
 

el satisfacer las necesidades de educación de la población. Por lo que es imprescindible que 

se mantenga actualizada para enfrentar los retos que se le presenten, sobre todo en 

enfermedades crónico degenerativas, como la Diabetes Mellitus, que se considera como 

pandemia y con una tendencia ascendente. Los resultados en cuanto al grado de 

conocimientos después de la intervención educativa fueron estadísticamente significativos, 

por lo que es necesario posteriormente evaluar el impacto de la intervención educativa a 

largo plazo, en la atención al cliente diabético, motivo de otra investigación. 

 En otro estudio realizado por Lozano, Armalé, Martes, Risco, Martínez y Bescos 

(2013) titulado "Eficacia de la intervención enfermera en la adherencia al tratamiento en 

pacientes diabéticos tipo 2", el objetivo fue evaluar si la intervención explícita dirigida a 

mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico (dosis y horarios prescritos) supone una 

mejoría en la utilización correcta de los mismos y, como consecuencia, una mejora del 

control metabólico (reducción de la HbAc1) en los pacientes con diabetes tipo 2. El estudio 

fue uno cuasi-experimental, antes-después de una intervención comunitaria no controlada, 

en los años 2010-2011, con pacientes diabéticos tipo 2 de la cartera de servicios del Centro 

de Salud “Las Fuentes Norte” de Zaragoza, con tratamiento farmacológico y seguimiento en 

la consulta de Enfermería. Para valorar el cumplimiento terapéutico de los enfermos se 

utilizaron métodos directos, como control de glucemia basal y HbAc1, y métodos indirectos, 

como las entrevistas estructuradas, a partir de una encuesta consensuada por los 

investigadores.  

 Los resultados presentaron que la eficacia de la intervención del profesional de 

enfermería en la adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos tipo 2 fue relevante. La 

cantidad de 232 pacientes fueron estudiados, divididos al 50% entre hombres y mujeres, el 
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56% mayores de 70 años. Antes de la intervención, un 55.2% de los mismos tenían una 

glucemia > 140 mg/dl; el 45,7% una HbAc1 > 7%; el 22% tenía LDL-colesterol > 130 

mg/dl y solamente un 25% el IMC < del 27; y un 70.3% triglicéridos < 150 mg/dl. Se 

produjo un cambio de mala a buena adherencia en el 10,9% (5) de los pacientes con 

tratamiento de insulina, en el 49.3% (106) de los que tomaban antidiabéticos orales y en 

17.2% (25) de los que tenían tratamiento con hipolipemiantes. El resto de enfermos tenían 

buena adherencia y la mantuvieron hasta el final del estudio. En los enfermos que han 

mejorado la adhesión al tratamiento se produjo una disminución significativa de HbAc1 (p ≤ 

0,001) con independencia del tratamiento prescrito. Se concluye en el estudio que se debe 

insistir en que la toma de los fármacos ha mejorado el control metabólico. Hay que 

identificar pacientes con baja adherencia y desarrollar estrategias que les ayuden a reconocer 

sus medicaciones y posología, como entregar una hoja personalizada con la dosificación y 

horarios. A la vista de los resultados obtenidos, se puede destacar la importancia de incidir 

en la consulta de enfermería sobre la forma de tomar la medicación, tanto si hay que 

modificar la conducta terapéutica, como si se trata de mantenerla. El insistir en la toma 

correcta de los diferentes fármacos ha supuesto una mejora del control metabólico, de forma 

más significativa en aquellos que tenían que rectificar dosis o modo de consumirlos.  

 En la investigación realizada por Robalino y Muñoz (2015) titulada "Intervención de 

enfermería con el rol educativo utilizando el método de autocuidado a los familiares de 

niños que padecen diabetes mellitus en el área de medicina 3 del hospital Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante", utilizó un diseño de tipo descriptivo y prospectivo con un enfoque 

cualitativo. La muestra del estudio estuvo constituida por 30 padres de familia. Los datos se 
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recopilaron mediante el uso del instrumento Cuestionario sobre Conocimientos que tienen 

los Padres de los pacientes con diabetes, y su comportamiento.  

 Los resultados presentaron que 80% de los padres encuestados posee un grado 

académico de segundo nivel, el 6.6% tiene primaria. El estrato social que predomino fue el 

de pobreza, con un 80%. El 40% de los niños que padecen diabetes tipo 1 y que estaban 

asilados en el área de medicina 3, correspondieron a niños entre 4-6 años, seguido del 33.3% 

que tienen entre 7-9 años y 26.6% de 10-12 años de edad. El 83.3% monitorea su glicemia 

una vez al día. El 63.3% acude al control médico cada dos o tres meses. En cuanto lo que 

respecta a si estos padres de familia recibieron la orientación educativa, el 63.30% manifestó 

que la recibió por parte de los profesionales de enfermería y que quedó claro en lo absoluto. 

El 60% de los padres refirieron que sus hijos realizaban la actividad física vigorosa al menos 

3 veces a la semana propuesta por los profesionales de enfermería. El 60% de los padres se 

sintieron comprometidas por el bienestar de sus hijos. La orientación a las medidas 

preventivas y de estilo de vida fue prodigada 50% por el médico y 50% por la enfermera. El 

100% indicó conocer que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad para toda la vida, el 

83.4% conocen que las complicaciones pueden ser evitadas con un buen tratamiento, el 

100% refiere conocer la técnica de administración de la insulina. Luego de la charla 

educativa por método directo y demostrativo se obtuvo el 100% de comprensión del tema. 

 En la investigación realizada por Hernández (2010) titulada "Educación para la salud 

a pacientes diabéticos en zonas de salud rurales," los objetivos fueron evaluar la eficacia del 

programa de educación para la salud en pacientes diabéticos de zonas rurales tomando como 

indicadores, el aumento de conocimientos, la satisfacción de los participantes, la 

modificación de hábitos de vida y el control metabólico y que los pacientes sean capaces de 
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elevar su calidad de vida a partir del mayor conocimiento su enfermedad.  El estudio fue de 

tipo intervención longitudinal de las personas (n=32) que asistieron al programa de 

educación grupal a diabéticos tipo 2 realizado en el Centro de Salud de Cella y de 

Albarracín (Teruel) entre enero de 2004 y diciembre de 2006. Las variables estudiadas 

fueron: edad, sexo, nivel glucémico, nivel de estudios, IMC (índice de masa corporal), 

satisfacción personal, modificación de hábitos y adquisición de conocimientos sobre la 

diabetes.  

 La evaluación se llevó a cabo mediante la revisión de los cuestionarios que 

cumplimentaron los asistentes al programa y el análisis estadístico de los demás parámetros 

mencionados. Los asistentes fueron mujeres en un 56% y hombres el 44%, la edad media de 

los asistentes fue de 72,09 años y el nivel de instrucción es bajo, el 78% de los asistentes no 

tiene estudios. El tratamiento de un 76% fueron antidiabéticos orales, del 14% sólo era dieta 

y el 10% restante utilizaban insulina. El índice de masa corporal antes del programa del 

31,2% de media, y después del programa del 30,8%. La glucemia capilar basal, que antes 

del programa era de media 156,18 mg/dl y después del mismo de 145,34 mg/dl. El 96% de 

los asistentes les había parecido bastante o muy interesante el programa., el 98% de los 

pacientes manifestaba haber aprendido algo o mucho a través de la educación recibida por el 

profesional de enfermería y se confirmó la adquisición de hábitos de vida saludables en un 

68%. En el desarrollo del programa y a base de la observación de los participantes se pudo 

conseguir una serie de beneficios no previstos. Se concluye en el estudio que los programas 

de educación para la salud a diabéticos son eficaces desde el punto de vista de aumento de 

conocimientos, satisfacción personal y modificación de hábitos de vida. 
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 En otro estudio realizado por Avila Alpirez, Meza Guevara, Frías Reyna, Sánchez 

Andrade, Vega Alanís y Hernández Saldivar (2006) titulado "Intervención de enfermería en 

el autocuidado con apoyo educativo en personas con diabetes mellitus tipo 2" tuvo como 

objetivo conocer de qué manera influyen las intervenciones de enfermería en el autocuidado 

de las personas con Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) con apoyo educativo. El diseño 

utilizado para este estudio fue uno experimental longitudinal. El muestreo fue probabilístico 

por conveniencia. El tamaño de la muestra estuvo compuesto por 20 personas con diabetes 

mellitus tipo 2. Se utilizó el instrumento cuestionario Escala de Capacidades de Autocuidado 

siendo un instrumento con un Alpha de Cronbach de 0.71. Se realizaron dos mediciones: 

una antes de la intervención de enfermería, después se implementó un programa de apoyo 

educativo, con una duración total de ocho horas (dos horas diarias), al término del programa 

se realizó la segunda medición utilizando la t pareada para conocer la diferencia entre la pre-

prueba y pos-prueba.  

 Los resultados del estudio presentaron que el promedio de edad estuvo en el rango 

50-59 años y la distribución por género predominó el sexo femenino (75%). Con respecto al 

estado civil, la mayoría señaló ser casado (75%). Utilizando la prueba t pareada se observó 

que existe diferencia significativa. En los resultados de pre prueba y la pos prueba de la 

intervención de enfermería se obtuvo significancia estadística en la capacidad de 

autocuidado después de recibir apoyo educativo de enfermería (t-3.579, p.002). Para el 

autocuidado con apoyo educativo estos estuvieron relacionados con la edad, estado civil y 

género. Permitieron observar cambios importantes en cuanto a la capacidad de autocuidado 

en los sujetos estudiados reflejando así el impacto potencial de intervención de enfermería 
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con apoyo educativo. En la segunda medición se observó que existe significancia estadística 

en las intervenciones de enfermería pos prueba.  

Marco Conceptual 

El teorizante que fue utilizado para esta investigación como marco teórico lo es 

Dorothea Orem (Wesley, 1997). Los cuatro paradigmas de la teorizante son:  

1. Concepto de persona: Concibe al ser humano como un organismo biológico, 

racional y pensante. Como tal, es afectado por el entorno, y es capaz de acciones 

predeterminadas que le afecten a él mismo, a otros y a su entorno, condiciones 

que le hacen capaz de llevar a cabo su autocuidado. Además, es un todo complejo 

y unificado objeto de la naturaleza en el sentido de que está sometido a las 

fuerzas de la misma, lo que le hace cambiante. Es una persona con capacidad 

para conocerse, con facultad para utilizar las ideas, las palabras y los símbolos 

para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su 

propia experiencia y hechos colaterales, a fin de llevar a cabo acciones de 

autocuidado y el cuidado dependiente. 

2. Concepto de Salud: La Salud es un estado que para la persona significa cosas 

diferentes en sus distintos componentes. Significa integridad física, estructural y 

funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la persona; desarrollo 

progresivo e integrado del ser humano como una unidad individual, acercándose 

a niveles de integración cada vez más altos. El hombre trata de conseguir la Salud 

utilizando sus facultades para llevar a cabo acciones que le permitan integridad 

física, estructural y de desarrollo. 
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3. Concepto de Enfermería: Enfermería es proporcionar a las personas y/o grupos 

asistencia directa en su autocuidado, según sus requerimientos, debido a las 

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales. Los cuidados de 

Enfermería se definen como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener, por 

sí mismo, acciones de autocuidado para conservar la Salud y la vida, recuperarse 

de la enfermedad y afrontar las consecuencias de esta. 

4. Concepto de Entorno: Es entendido en este modelo como todos aquellos factores, 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, 

que pueden influir e interactuar en la persona. 

De acuerdo a la teoría de Orem, relacionada al concepto del autocuidado, define tres 

requisitos del autocuidado. Los tres requisitos, según Orem, son: 

1. Requisitos del autocuidado universal- son comunes a todos los individuos e 

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

interacción social.  

2. 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. 

3. Requisitos de autocuidado en desviación de la salud, Dorotea Orem habla del 

autocuidado y con los pacientes diabéticos después de educarlos y darle seguimiento 

tiene que cuidarse por ellos mismos.  El resultado de este autocuidado representa el 

conocimiento del paciente al tratamiento, lo que resulta en la disminución de 
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muertes, posibles complicaciones de esta condición y hospitalizaciones relacionadas 

a esta.  

Según Orem, el profesional de enfermería al aplicar esta teoría utiliza sus 

conocimientos y destrezas para ayudar al paciente a alcanzar los requisitos del autocuidado. 

Un paciente diabético tiene afectado los requisitos de autocuidado en desviación de salud. 

Este se afecta en la medida que el paciente no siga el tratamiento médico para su condición, 

ni asista a a su seguimiento. El descontrol de la diabetes, las readmisiones y sus 

hospitalizaciones frecuentes son una señal que el requisito en desviación de salud está 

afectado, provocando en ocasiones complicaciones que lo pueden provocar hasta la muerte. 

Este fenómeno se conoce como déficit de autocuidado en desviación de salud (Wesley, 

1997).  

 No solo se afecta este requisito si no también se ve afectado su autocuidado 

(paciente) si no conoce el manejo de su condición, ni la importancia de su enfermedad, se 

dice que el paciente tiene un déficit en el desarrollo. Esto se refiere según Orem al 

conocimiento, etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentra el paciente, las cuales 

pueden ser vitales para poder entender su condición. El nivel educativo del paciente afecta 

su desarrollo, su actitud e interés en su condición de diabetes, lo cual debe ser considerado 

por el profesional de enfermería. También algunos de los pacientes diabéticos presentan 

déficit en los requisitos universales de autocuidado. Cuando se habla de alimentación, 

ejercicio y descanso como requisito, es frecuente ver que los pacientes diabéticos tienen 

déficit en esta área. Los pacientes con mucha frecuencia se les hace difícil seguir su dieta, no 

realizan ejercicio, lo que resulta en complicaciones relacionadas con la condición. 
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 De acuerdo a Orem el cuidado del profesional de enfermería (sistema de 

autocuidado) es uno de suma importancia para ayudar al paciente con los déficits que 

presenta el paciente diabético. Este como sistema de autocuidado categoriza al paciente y le 

ofrece el cuidado de enfermería con miras a suplir los requisitos deficientes que tiene el 

paciente para alcanzar su autocuidado. Los profesionales de enfermería basan sus 

intervenciones en las categorías de acuerdo según el déficit presentado del paciente: 

totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y soporte educativo. El profesional 

de enfermería por medio de la educación y del seguimiento del paciente puede ayudar al 

paciente a suplir su autocuidado. Todo paciente diabético debe alcanzar el autocuidado de su 

condición con esto superará muchas barreras, especialmente podrá controlar su enfermedad 

y vivir con un nivel de calidad de vida óptimo como merece todo ser humano.   

 Los enfermeros(as) actúan cuando el individuo, por cualquier razón, no puede 

autocuidarse, para ello D. 0rem propone los siguientes métodos de asistencia de enfermería, 

que se basan en la relación de ayuda y/o suplencia los enfermeros(as) hacia el paciente, y 

son:  

 1. Actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo inconsciente.  

 2. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

 recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas.  

 3. Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, aplicar el 

 tratamiento médico que se haya prescrito.  

 4. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, por ejemplo, las medidas de 

 higiene en las escuelas.  

 5. Enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo, la educación a un paciente 
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 portador de una cardiopatía congénita en cuanto a la higiene y actividades que debe 

 realizar.  

 Asumiendo que el autocuidado es una función reguladora del hombre que las 

personas deben, deliberadamente llevar a cabo, por sí solas, una actividad del individuo, 

aprendida por este y orientada hacia un objetivo, una conducta que aparece en situaciones 

concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular 

los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o 

bienestar; consideramos que el autocuidado es un sistema de acción. La elaboración de los 

conceptos de autocuidado, la demanda de autocuidado y la actividad de autocuidado ofrecen 

la base para entender los requisitos de la acción y la limitación de la acción de personas que 

podrían beneficiarse de la enfermería. 

 Por tanto, para aplicar el modelo de Orem deben tenerse presente las siguientes 

pautas: 

 1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado. 

 2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

 conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente. 

 3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

 supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. 

 4. Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe 

 activamente en las decisiones del autocuidado de salud. 

 5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidado u 

 orientador, contando con la participación del cliente. 
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Trasfondo histórico 

 Álvarez y Rodríguez (2009) indicaron que en el caso de la diabetes mellitus, 

enfermedad tan antigua como la civilización, los hitos en su historia son numerosos, y 

muchos de importancia relevante para la ciencia. Las descripciones o investigaciones en 

torno a esta enfermedad a través del tiempo han sido realizadas en muchos casos por grandes 

hombres de ciencias que sus nombres han trascendido a la posteridad. 

 De acuerdo a Rocca y Plá (1963) expusieron que la diabetes mellitus era ya conocida 

antes de la era cristiana. En el manuscrito descubierto por Ebers en Egipto, correspondiente 

al siglo XV antes de Cristo, se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. 

Fue Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de la era cristiana, le dio a esta afección el 

nombre de diabetes, que significa en griego sifón, refiriéndose al signo más llamativo que es 

la eliminación exagerada de agua por el riñón, con lo cual quería expresar que el agua 

entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él. En el siglo II Galeno también se 

refirió a la diabetes. En los siglos posteriores no se encuentran en los escritos médicos 

referencias a esta enfermedad hasta que, en el siglo XI, Avicena habla con clara precisión de 

esta afección en su famoso Canon de la Medicina (Rocca y Plá, 1963).  

 Tras un largo intervalo fue Tomás Willis quien, en 1679, hizo una descripción 

magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como 

entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de 

diabetes mellitus (sabor a miel). En 1775 Dopson identificó la presencia de glucosa en la 

orina. La primera observación necrópsica en un diabético fue realizada por Cawley y 

publicada en el “London Medical Journal” en 1788. Casi en la misma época el inglés Rollo 

consiguió mejorías notables con un régimen rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos 
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de carbono. Los primeros trabajos experimentales relacionados con el metabolismo de los 

glúcidos fueron realizados por Claude Bernard quien descubrió, en 1848, el glucógeno 

hepático y provocó la aparición de glucosa en la orina excitando los centros bulbares 

mediante pinchaduras (Rocca y Plá, 1963).  

 En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la 

importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marcó las 

normas para el tratamiento dietético, basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo 

valor calórico de la dieta. Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran 

importancia a fines del siglo pasado, en manos de Frerichs, Cantani, Naunyn, Lanceraux, 

etc. y culminaron con las experiencias de pancreatectomía en el perro, realizadas por Mering 

y Minkowski en 1889 (Rocca y Plá, 1963).  

 La búsqueda de la presunta hormona producida por las células descritas en el 

páncreas, en 1869, por Langerhans, se inició de inmediato. Hedon, Gley, Laguesse y 

Sabolev estuvieron muy cerca del ansiado triunfo, pero éste correspondió, en 1921, a los 

jóvenes canadienses Banting y Best (fig. l), quienes consiguieron aislar la insulina y 

demostrar su efecto hipoglucemiante. Este descubrimiento significó una de las más grandes 

conquistas médicas del siglo actual, porque transformó el porvenir y la vida de los diabéticos 

y abrió amplios horizontes en el campo experimental y biológico para el estudio de la 

diabetes y del metabolismo de los glúcidos (Rocca y Plá, 1963).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Introducción 

 El propósito del estudio fue determinar la efectividad de la educación del profesional 

de enfermería al paciente diabético tipo 2. Este capítulo incluye la metodología y los 

procedimientos utilizados para llevar a cabo la investigación.  Se describe el diseño de la 

investigación, la metodología, la población, unidad de análisis, la muestra y los 

procedimientos para la recopilación de información e instrumento. 

Variables 

     Variable independiente: Variable que el investigador escoge para establecer agrupaciones 

en el estudio, clasificando intrínsecamente a los casos del mismo. Un tipo especial son las 

variables de control, que modifican al resto de las variables independientes y que de no 

tenerse en cuenta adecuadamente pueden alterar los resultados por medio de un sesgo.  En 

este estudio la variable fue independiente. En este estudio las variables independientes son: 

El profesional de enfermería y el paciente diabético tipo 2. 

 Variable dependiente: Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y 

que podrían estar influenciadas por los valores de las variables independientes. En este 

estudio la variable dependiente fue: Efectividad de la educación  

Población 

La población de este estudio está compuesta de los profesionales de enfermería. 

Muestra 

La muestra para este estudio está compuesta por 25 profesionales de enfermería.  

Dicha muestra fue tomada por disponibilidad de los sujetos. Esta muestra es de tipo no 
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aleatoria. Según, Hernández, Fernández & Baptista, (2010), en las muestras no 

probabilísticas, la elección de los participantes no depende de que todos tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador. 

Criterios de inclusión 

 1.  Profesionales de enfermería ADN, RN y MSN 

 2.  Mayores de edad 

 3.  De ambos sexos 

Criterios de exclusión 

 1.  Otro personal de salud que no sean profesionales de enfermería 

 2.  Menores de 21 años de edad 

 Instrumentos para recopilar la información 

 El instrumento que se utilizó para la investigación fue un cuestionario con reactivos 

para medir la efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético 

tipo 2.  El mismo focalizó tres áreas de interés: (1) con relación al perfil socio-demográfico 

del/la participante, la primera parte está compuesto por cinco reactivos: género, edad, 

preparación académica, años de experiencia en enfermería y si tiene alguna certificación o 

especialidad en enfermería relacionado con el manejo de diabetes mellitus. La segunda parte 

contiene un total de quince reactivos para medir la variable efectividad de la educación. La 

tercera parte contiene doce reactivos para medir la efectividad de la educación que brinda el 

profesional de enfermería a pacientes con diabetes tipo 2. En esta parte del instrumento, la 

escala que se utilizó constó de dos categorías: De acuerdo y En desacuerdo.  
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Validez y confiabilidad del instrumento 

 Como parte de la validación del instrumento, el mismo fue examinado por un panel 

de expertos, quienes determinaron si el mismo cumplió con los objetivos del estudio.  El 

instrumento fue acompañado de una carta invitando a los posibles participantes a formar 

parte del estudio, así como del consentimiento informado, en la cual se explicó en qué 

consiste el estudio, así como los riesgos y beneficios del mismo y la manera en la que se 

garantiza la confidencialidad de los participantes.  

Diseño de la investigación 

 El diseño de investigación para este estudio es uno cuantitativo descriptivo. La 

metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se 

requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe 

entre sus elementos (Mendoza, 2006).  

Procedimiento 

Para la realización del procedimiento se siguieron las recomendaciones hechas por 

Polit y Tatano (2013) el cual fue utilizado en este tipo de investigaciones.   
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Para este estudio se sometió la propuesta de investigación a la Junta de Revisión 

Institucional (IRB) de la Universidad Metropolitana del Recinto de Bayamón para la 

aprobación de la misma. Una vez autorizado el estudio, se coordinó una entrevista con el/la 

Director (a) de la institución donde se realizó la investigación para pedir el permiso de 

entrada para la realización del estudio. En caso de que el permiso sea otorgado por el 

director de la institución hospitalaria, se determinó el día y la hora que sería más 

conveniente realizar el estudio.  Este proceso se llevó a cabo en estricta confidencialidad y 

privacidad, respetando la decisión del sujeto en formar parte o no del estudio. 

Protección de derechos humanos 

El investigador para apoyar y formar parte de un proceso ético y correcto durante su 

estudio de investigación tomó las certificaciones del IRB, RCR e HIPAA relacionados con 

las leyes federales de confidencialidad y protección de los derechos humanos.  Para 

garantizar la protección de los sujetos, se observaron los principios de confidencialidad y de 

protección de la identidad. Se les explicó a los profesionales de enfermería que estaban 

dispuestos a participar del estudio el propósito de la investigación y que la participación en 

la investigación era voluntaria y que el riesgo de completar el instrumento era considerado 

mínimo. Actualmente, el potencial a riesgo real físico, psicológico, social, legal o de otra 

índole fue uno mínimo incluyendo el del investigador. 

Una vez obtenidos los permisos correspondientes de la Junta de Revisión 

Institucional de la Universidad Metropolitana, Recinto de Bayamón y de la agencia a donde 

se llevó a cabo el estudio, el investigador procedió a contactar a los participantes 

profesionales de enfermería. Una vez autorizado el estudio, se coordinó una entrevista con la 

Supervisora, Director u otra persona de la institución para presentar el estudio de 
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investigación. Se presentó el propósito del estudio y la necesidad de realizar el mismo como 

parte de un proyecto académico.  

Luego se orientó a todos los participantes del propósito del estudio, los objetivos, los 

riesgos, beneficios, la manera de protección de su identidad y confidencialidad.  Aquellos 

profesionales de enfermería que estuvieron de acuerdo en participar voluntariamente se les 

dio una hoja de consentimiento informado y luego de ser firmada por el participante se 

recogió y les fue entregado el instrumento previamente desarrollado por el investigador. Este 

proceso se llevó cabo en estricta confidencialidad y privacidad, respetando la decisión del 

sujeto en formar parte o no del estudio.  El investigador durante el reclutamiento proveyó a 

los participantes la información necesaria para garantizar la participación voluntaria.  Se les 

explicó de antemano el beneficio potencial de formar parte de la investigación y la 

importancia de la misma, ya que los participantes no recibieron compensación económica.  

El investigador estuvo disponible en todo momento para contestar preguntas o dudas sobre 

el estudio. 

Una vez recolectado los cuestionarios, los mismos fueron custodiados por el 

investigador. Los cuestionarios han sido guardados bajo llave en un lugar seguro hasta un 

tiempo máximo de cinco (5) años o un tiempo determinado por el IRB.  El estudio estuvo 

garantizado por lo que se les asegurará a los participantes por adelantado la revisión 

periódica de las medidas apropiadas para proteger sus derechos, bienestar y dignidad como 

seres humanos que participan en un estudio de investigación. 
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Precauciones para minimizar riesgos 

El investigador utilizó un vocabulario neutral y no ofensivo al relacionarse con los 

participantes. A los participantes, se les permitió tomarse el tiempo necesario para llenar el 

cuestionario en su totalidad. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico que se utilizó en este estudio de campo fue la estadística 

cuantitativa, descriptiva como lo es la frecuencia y el por ciento. Además, se utilizó la 

medida de tendencia central como lo es la media aritmética.  Para contestar la pregunta de 

investigación se utilizó la frecuencia, el por ciento y la estadística inferencial utilizando la 

Chi Square y la Prueba T para determinas si existe diferencia significativa entre las variables 

del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 El propósito de la investigación fue el determinar la efectividad de la educación del 

profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2. En este capítulo se presentan los 

hallazgos del análisis estadístico como los datos demográficos, los datos de los reactivos y el 

análisis de los datos inferenciales.  

Análisis de los datos demográficos 

Tabla 1 

Distribución de la muestra por género 

__________________________________________________________________________ 
      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
Masculino     10   40 

Femenino     15   60 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 1 presenta la distribución de la muestra por género. La mayoría de los 

profesionales de enfermería, 60% (f = 15) son del género femenino. Mientras, 40% (f = 10) 

son del género masculino. 
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Gráfica 1. Distribución de la muestra por género 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra por edad 

__________________________________________________________________________ 
      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
21-30 años     2   8 

31-40 años     2   8 

41-50 años     12   48 

51 años o más     9   36 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 2 presenta la distribución de la muestra por edad. El 8% (f = 2) de los 

profesionales de enfermería indicó tener entre 21 a 30 años de edad.  Otro 8% (f = 2) de los 
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profesionales de enfermería indicó tener entre 31-40 años. El 48% (f = 12) indicó tener entre 

41-50 años y 36% (f = 9) indicó tener entre 51 años o más. 

 

Gráfica 2. Distribución de la muestra por edad. 

Tabla 3 

Distribución de la muestra por grado académico alcanzado 

__________________________________________________________________________ 
      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
Grado Asociado    3   12 

Bachillerato     16   64 

Maestría     6   24 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 3 presenta la distribución de la muestra por grado académico alcanzado. El 

12% (f = 3) de los profesionales de enfermería indicó que tiene una educación e grado 
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asociado. El 64% (f = 16) indicó tener un grado universitario de bachillerato. El 24% (f = 6) 

indicó tener un grado universitario de maestría.  

 

Gráfica 3. Distribución de la muestra por grado académico alcanzado 

 

Tabla 4 

Distribución de la muestra por años de experiencia en enfermería 

__________________________________________________________________________ 
      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
2-5 años     1   4 

6-10 años     3   12 

11 años o más     21   84 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 
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 La Tabla 4 presenta la distribución de la muestra por años de experiencia en 

enfermería. El 4% (f = 1) de los profesionales de enfermería indicó que tiene entre 2 a 5 años 

de experiencia en enfermería. El 12% (f = 3) indicó que tiene entre 6 a 10 años de 

experiencia en enfermería y 84% (f = 21) indicó tener entre 11 años o más de experiencia en 

enfermería.  

 

Gráfica 4. Distribución de la muestra por años de experiencia en enfermería 

 

Tabla 5 

Distribución de la muestra si el profesional de enfermería tiene alguna certificación o 

especialidad en enfermería relacionado con el manejo de diabetes mellitus 

__________________________________________________________________________ 
      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
Sí      2   8 

No      23   92 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 
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 La Tabla 5 presenta la distribución de la muestra si el profesional de enfermería tiene 

alguna certificación o especialidad en enfermería relacionado con el manejo de diabetes 

mellitus. El 8% (f = 2) de los profesionales de enfermería indicó que tiene alguna 

certificación o especialidad en enfermería relacionado con el manejo de diabetes mellitus. 

Mientras, 92% (f = 23) indicó que no tiene alguna certificación o especialidad en enfermería 

relacionado con el manejo de diabetes mellitus.  

 

Gráfica 5. Distribución de la muestra si el profesional de enfermería tiene alguna 

certificación o especialidad en enfermería relacionado con el manejo de diabetes mellitus 
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Análisis de los reactivos 

 En esta sección se presenta el análisis de los reactivos del instrumento. Se realizó un 

análisis cuantitativo utilizando la frecuencia y el por ciento para cada reactivo. 

Tabla 6 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Identifico los obstáculos para conseguir 

modificar comportamientos 

__________________________________________________________________________ 
      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     25   100 

En desacuerdo     -   - 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

La Tabla 6 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Identifico 

los obstáculos para conseguir modificar comportamientos. El 100% (f = 25) de los 

profesionales de enfermería indicaron estar de acuerdo que identifica los obstáculos para 

conseguir modificar comportamientos. 
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Gráfica 6. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Identifico los obstáculos para 

conseguir modificar comportamientos 

 

Tabla 7 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Utilizo una combinación de estrategias 

educacionales por considerarlas que son más eficaces que la aplicación de un método 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     1   4 

En desacuerdo     24   96 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

La Tabla 7 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Utilizo una 
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aplicación de un método. La mayoría de los profesionales de enfermería, 96% (f = 24) 

utilizan una combinación de estrategias educacionales por considerarlas que son más 

eficaces que la aplicación de un método. Mientras, 4% (f = 1) indicó que no utiliza una 

combinación de estrategias educacionales por considerarlas que son más eficaces que la 

aplicación de un método. 

 

Gráfica 7. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Utilizo una combinación de 

estrategias educacionales por considerarlas que son más eficaces que la aplicación de un 

método 
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Tabla 8 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: La calidad de la educación estará por 

encima del método utilizado. La individualización es especialmente importante 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     2   8 

En desacuerdo     23   92 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

La Tabla 8 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: La calidad 

de la educación estará por encima del método utilizado. La individualización es 

especialmente importante. La mayoría de los profesionales de enfermería, 92% (f = 23) 

indicó que la calidad de la educación estará por encima del método utilizado. La 

individualización es especialmente importante. Mientras, 8% (f = 2) indicó que la calidad de 

la educación no estará por encima del método utilizado. La individualización no es 

especialmente importante. 
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Gráfica 8. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: La calidad de la educación 

estará por encima del método utilizado. La individualización es especialmente importante 

 

Tabla 9 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El conocimiento es necesario, pero no 

suficiente para modificar comportamientos 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     3   12 

En desacuerdo     22   88 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 

0

5

10

15

20

25

De acuerdo En desacuerdo

23

2



53 
 

La Tabla 9 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El 

conocimiento es necesario, pero no suficiente para modificar comportamientos. La mayoría 

de los profesionales de enfermería, 88% (f = 23) indicó que el conocimiento es necesario, 

pero no suficiente para modificar comportamientos. Mientras, 12% (f = 3) indicó que el 

conocimiento no es necesario para modificar comportamientos. 

 

Gráfica 9. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El conocimiento es necesario, 

pero no suficiente para modificar comportamientos 
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Tabla 10 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Considero que la educación orienta a la 

persona con diabetes sobre lo que debe hacer y no sólo sobre lo que debe saber 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     2   8 

En desacuerdo     23   92 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 10 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: 

Considero que la educación orienta a la persona con diabetes sobre lo que debe hacer y no 

sólo sobre lo que debe saber. La mayoría de los profesionales de enfermería, 92% (f = 23) 

indicó que considera que la educación orienta a la persona con diabetes sobre lo que debe 

hacer y no sólo sobre lo que debe saber. Mientras, 8% (f = 2) indicó que no considero que la 

educación orienta a la persona con diabetes sobre lo que debe hacer. 
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Gráfica 10. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Considero que la educación 

orienta a la persona con diabetes sobre lo que debe hacer y no sólo sobre lo que debe saber 

 

Tabla 11 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: La educación requiere atención 

continuada, dando gran importancia a los factores sicosociales 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     25   100 

En desacuerdo     -   - 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 
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 La Tabla 11 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: La 

educación requiere atención continuada, dando gran importancia a los factores sicosociales. 

El 100% (f = 25) de los profesionales de enfermería estuvo de acuerdo que la educación 

requiere atención continuada, dando gran importancia a los factores sicosociales. 

 

Gráfica 11. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: La educación requiere 

atención continuada, dando gran importancia a los factores sicosociales 
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Tabla 12 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Involucro a los familiares de las 

personas con diabetes dándoles un protagonismo activo 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     24   96 

En desacuerdo     1   4 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 12 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Involucro 

a los familiares de las personas con diabetes dándoles un protagonismo activo. El 96% (f = 

24) de los profesionales de enfermería indicó que involucra a los familiares de las personas 

con diabetes dándoles un protagonismo activo. Mientras, 4% (f = 1) de los profesionales de 

enfermería indicó que no involucra a los familiares de las personas con diabetes dándoles un 

protagonismo activo. 
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Gráfica 12. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Involucro a los familiares de 

las personas con diabetes dándoles un protagonismo activo 

 

Tabla 13 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El objetivo básico será favorecer la 

independencia y fomentar la libertad de la persona con diabetes 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     24   96 

En desacuerdo     1   4 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 
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 La Tabla 13 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El 

objetivo básico será favorecer la independencia y fomentar la libertad de la persona con 

diabetes. El 96% (f = 24) de los profesionales de enfermería indicó que el objetivo básico 

será favorecer la independencia y fomentar la libertad de la persona con diabetes. Mientras, 

4% (f = 1) de los profesionales de enfermería indicó que el objetivo básico no será favorecer 

la independencia y menos fomentar la libertad de la persona con diabetes. 

 

Gráfica 13. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El objetivo básico será 

favorecer la independencia y fomentar la libertad de la persona con diabetes 
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Tabla 14 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Realizo una evaluación periódica del 

desarrollo del programa que atiende a los pacientes diabéticos y de sus resultados, a través 

de la evaluación cualitativa 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     20   80 

En desacuerdo     5   20 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 14 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Realizo 

una evaluación periódica del desarrollo del programa que atiende a los pacientes diabéticos 

y de sus resultados, a través de la evaluación cualitativa. El 80% (f = 20) de los profesionales 

de enfermería indicó que realiza una evaluación periódica del desarrollo del programa que 

atiende a los pacientes diabéticos y de sus resultados, a través de la evaluación cualitativa. 

Mientras, 20% (f = 5) de los profesionales de enfermería indicó que no realiza una 

evaluación periódica del desarrollo del programa que atiende a los pacientes diabéticos y de 

sus resultados. 

. 
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Gráfica 14. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Realizo una evaluación 

periódica del desarrollo del programa que atiende a los pacientes diabéticos y de sus 

resultados, a través de la evaluación cualitativa 

Tabla 15 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El programa educativo está gestionado 

por profesionales de enfermería quienes se basan en la aplicación de una gestión de cuidados 

de calidad 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     22   88 

En desacuerdo     3   12 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 
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 La Tabla 15 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El 

programa educativo está gestionado por profesionales de enfermería quienes se basan en la 

aplicación de una gestión de cuidados de calidad. El 88% (f = 22) de los profesionales de 

enfermería indicó que el programa educativo está gestionado por profesionales de 

enfermería quienes se basan en la aplicación de una gestión de cuidados de calidad. 

Mientras, 12% (f = 3) de los profesionales de enfermería indicó que el programa educativo 

no está gestionado por profesionales de enfermería quienes no se basan en la aplicación de 

una gestión de cuidados de calidad. 

 

Gráfica 15. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: El programa educativo está 

gestionado por profesionales de enfermería quienes se basan en la aplicación de una gestión 

de cuidados de calidad. 
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Tabla 16 

Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Realizo una valoración reglada, en 

búsqueda de los problemas reales o de riesgo de la persona con diabetes, asegurando el 

cumplimiento de objetivos consensuados por ambas partes 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
De acuerdo     24   96 

En desacuerdo     1   4 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 16 presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Realizo 

una valoración reglada, en búsqueda de los problemas reales o de riesgo de la persona con 

diabetes, asegurando el cumplimiento de objetivos consensuados por ambas partes. El 96% 

(f = 24) de los profesionales de enfermería indicó que realiza una valoración reglada, en 

búsqueda de los problemas reales o de riesgo de la persona con diabetes, asegurando el 

cumplimiento de objetivos consensuados por ambas partes. Mientras, 4% (f = 1) de los 

profesionales de enfermería indicó que no realiza una valoración reglada en búsqueda de los 

problemas reales o de riesgo de la persona con diabetes, y no asegura el cumplimiento de los 
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objetivos consensuados por ambas partes.

 

Gráfica 16. Distribución de la muestra de acuerdo a la premisa: Realizo una valoración 

reglada, en búsqueda de los problemas reales o de riesgo de la persona con diabetes, 

asegurando el cumplimiento de objetivos consensuados por ambas partes 

 

Análisis de los datos inferenciales 

 En esta sección se presentan los análisis de los datos relacionados a la variable 

conocimiento. Se realizó un análisis descriptivo para determinar la efectividad de la 

educación del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2. Además, se realizó un 

análisis de las medias aritméticas utilizando la prueba T para determinar si existe o no 

diferencia significativa entre las variables estudiadas.  
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Tabla 17 

Efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2 

__________________________________________________________________________ 

      f   % 
 
__________________________________________________________________________ 
Educación eficiente    15   60 

Educación regular    9   36 

Educación deficiente    1   4 

Total      25   100 

__________________________________________________________________________ 

 

 La Tabla 17 presenta el análisis descriptivo acerca de la Efectividad de la educación 

del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2. Los datos obtenidos presentan que 

la mayoría de los profesionales de enfermería, 60% (f = 15) afirman que la educación que se 

le ofrece a los pacientes diabéticos tipo 2 por parte de los profesionales de enfermería es una 

educación efectiva. El 36% (f = 9) presentó una educación regular y 4% (f = 1) presentó una 

educación deficiente.  
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Gráfica 17. Efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético 

tipo 2 

Tabla 18 

Análisis de las medias aritméticas utilizando la Prueba T en la efectividad de la educación 

del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2 

__________________________________________________________________________ 

Efectividad de la educación     T  P 
 
__________________________________________________________________________ 
Género        6.532  .00* 

Edad        -2.914  .01* 

Preparación académica     3.091  .01*   

Años de experiencia en enfermería    -1.541  .14 

Certificación o especialidad en manejo de diabetes  5.018  .00* 

__________________________________________________________________________ 

Nota.  * p < .05 

Educación eficiente
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Educación regular
36%

Educación deficiente
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De acuerdo al análisis de las medias aritméticas utilizando la Prueba T en la 

efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2, los 

datos obtenidos presentados en la Tabla 18 presentaron que existe diferencia significativa 

entre la variable efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente 

diabético tipo 2 y la variable Género (r = 6.532, p = .00), Edad (r = -2.914, p = .01), 

Preparación académica (r = 3.091, p = .01), y Certificación o especialidad en manejo de 

diabetes (r = 5.018, p = .00). Por el contrario, no se encontró diferencia significativa entre la 

variable efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 

2 y la variable Años de experiencia en enfermería (r = -1.541, p = .14). 

 Al realizar un análisis de Chi Square (X2) entre la variable efectividad y la variable 

género, se evidenció que el género femenino presentó más sentido de efectividad en la 

educación al paciente diabético tipo 2 en comparación con el género masculino. Con 

respecto con la edad de los profesionales de enfermería, aquellos con la edad entre 51 años o 

más presentaron tener más concienciación con la efectivad de la educación a pacientes 

diabéticos tipo 2 que aquellos profesionales de enfermería con edades menores.  En relación 

con la preparación académica de los profesionales de enfermería, los que tienen un grado 

universitario de maestría presentaron una aceptación directa con la efectivad de la educación 

a pacientes diabéticos tipo 2, mejor que los profesionales de enfermería con un grado 

universitario de bachillerato. Aquellos profesionales de enfermería que tenían de 11 años o 

más de experiencia en enfermería, presentaron una mejor aceptación hacia la efectividad de 

la educación a pacientes diabéticos tipo 2 que los profesionales de enfermería con menos 

años de experiencia en enfermería.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

El propósito de la investigación fue el determinar la efectividad de la educación del 

profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2. En este capítulo se presenta la 

discusión de los hallazgos con la literatura relacionada. 

Discusión de la pregunta de investigación 

¿Cuál es efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente 

diabético tipo 2? 

 

 Tinoco, Córdova, Arenas, Vargas, Zárate y Hernández (2013) exponen que la 

diabetes en una epidemia, asociada a factores genéticos y a los estilos de vida inadecuados. 

La magnitud de la problemática engloba el detrimento de los espacios de desarrollo de la 

persona afectada, la neuropatía diabética afecta diversos aspectos de la vida del paciente, la 

autoestima, el humor, relaciones interpersonales, independencia, movilidad, y la capacidad 

para trabajar, lo cual ocasiona trastornos en el sueño, ansiedad y depresión que se reflejan en 

la disminución de las funciones físicas, cognitivas y emocionales. Según la Organización 

Mundial de la Salud (2012) indica que a nivel mundial se ha triplicado el número de 

personas que viven con diabetes, la cifra actual estimada es más de 347 millones de personas 

que viven diabetes.  

 Los resultados de los análisis de la variable efectividad de la educación del 

profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2 fueron relevantes. Se establece que un 

por ciento alto de los profesionales de enfermería ofrecen educación a los pacientes 

diabéticos tipo 2 y su efectividad de una forma objetiva y resaltante. Este hallazgo es similar 
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a los hallazgos de la investigación realizada por Abarca, Gil y Zamora (2012) en la que 

concluyeron que la intervención educativa con enfoque constructivista basada en la teoría y 

la práctica del autocuidado realizada en grupos de iguales, apoyada por el sistema de 

enfermería, logra conjuntar potencialidades del equipo multidisciplinario con un impacto 

positivo en la prevención de complicaciones y mejora el control de las personas diabéticas. 

La educación de la diabetes es para toda la vida y debe ser el rol principal de enfermería que 

permita lograr que las personas logren la capacidad de ser autoresponsables y proactivas en 

la atención de la cronicidad. 

 Otra investigación que en sus hallazgos son similares al presente estudio 

investigativo, lo es el de Uriarte, Flores y Castro (2007) quienes demostraron a través de los 

análisis estadísticos que la intervención educativa a pacientes diabéticos fue de ganancia en 

conocimiento en Diabetes Mellitus del personal de enfermería que participó. Conceptuando 

señalar que los resultados en cuanto al grado de conocimientos después de la intervención 

educativa fueron estadísticamente significativos. Esto corresponde que uno de los más 

grandes desafíos que enfrenta el personal de enfermería actualmente es el satisfacer las 

necesidades de educación a la población diabética. Por lo que es imprescindible que los 

profesionales de enfermería se mantengan actualizados en conocimiento para enfrentar los 

retos que se le presenten, sobre todo en enfermedades crónico degenerativas, como la 

Diabetes Mellitus, que se considera como pandemia y con una tendencia ascendente. 
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Discusión del objetivo 

Analizar cómo impacta el conocimiento de enfermería sobre la diabetes tipo 2 y el 

manejo de la condición del paciente.  

 

En relación al impacto del conocimiento de enfermería sobre la diabetes tipo 2 y el 

manejo de la condición del paciente, los profesionales de enfermería presentaron un manejo 

certero en el manejo con pacientes diabéticos, lo cual impacta el conocimiento. Este 

hallazgo es similar al estudio realizado por Chapman, García, Caballero, Paneque y Sablón 

(2015) titulado "Efectividad de intervención educativa en el conocimiento del paciente 

diabético sobre autocuidados", el cual tuvo como objetivo evaluar la efectividad de un 

programa de intervención educativa en el conocimiento del paciente diabético sobre 

autocuidados. El diseño que se utilizó para la realización de la investigación fue uno 

cuasiexperimental de intervención educativa con 36 pacientes diabéticos de cuatro 

consultorios del médico y enfermera de la familia del Policlínico Docente "José Martí" de 

Gibara, durante el año 2013. La información se obtuvo aplicando antes y después de la 

intervención un cuestionario con variables sociodemográficas y de conocimiento sobre 

diabetes. La intervención se validó por 

criterios de expertos. Los resultados se procesaron calculando media, porcentajes. Para 

identificar diferencias significativas entre resultados obtenidos antes y después de 

la intervención se aplicó la prueba de hipótesis de diferencias de proporciones. 

 Los resultados de la investigación presentaron que la edad media de los pacientes fue 

53.2 años, las fuentes que ofrecieron a los pacientes mayor cantidad de información fueron: 

la familia (61.11 %), el médico y la enfermera (52.77 %), con la intervención el 100 % de 
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los pacientes incrementó los conocimientos sobre Diabetes, la importancia de la actividad 

física y el cuidado de los pies, el conocimiento sobre la responsabilidad del cuidado mejoró 

de un 44.44 % a un 100%. La intervención educativa aplicada fue efectiva al modificar el 

nivel de conocimientos que, sobre la enfermedad, el cuidado y el autocuidado tenían los 

pacientes diabético estudiados. 

Conclusiones 

 Las conclusiones de la investigación son: 

1. La mayoría de los profesionales de enfermería participantes del estudio estuvo 

constituida por el 60% (f = 15) del género femenino. 

2. La edad de los participantes fluctuó entre los 21 a 51 años o más. La mayoría de los 

profesionales de enfermería, 84% (f = 21) indicó tener entre 41 a 51 años o más. 

3. La mayoría de los profesionales de enfermería poseen un grado universitario entre 

bachillerato y maestría.  

4. La mayoría de los profesionales de enfermería, 84% (f = 21) tienen entre 11 años o 

más de experiencia en enfermería.  

5. El 92% (f = 23) de los profesionales de enfermería no tiene alguna certificación o 

especialidad en enfermería relacionado con el manejo de diabetes mellitus.  

6. El 100% (f = 25) de los profesionales de enfermería identifica los obstáculos para 

conseguir modificar comportamientos. 

7. El 96% (f = 24) de los profesionales de enfermería utilizan una combinación de 

estrategias educacionales por considerarlas que son más eficaces que la aplicación de 

un método.  



72 
 

8. El 92% (f = 23) de los profesionales de enfermería asevera que la calidad de la 

educación estará por encima del método utilizado. La individualización es 

especialmente importante.  

9. El 88% (f = 23) expresó que el conocimiento es necesario, pero no suficiente para 

modificar comportamientos. Aunque, 2% (f = 3) de los profesionales de enfermería 

indicó que el conocimiento no es necesario para modificar comportamientos. 

10. El 92% (f = 23) de los profesionales de enfermería considera que la educación 

orienta a la persona con diabetes sobre lo que debe hacer y no sólo sobre lo que debe 

saber.  

11. El 100% (f = 25) de los profesionales de enfermería estuvo de acuerdo que la 

educación requiere atención continuada, dando gran importancia a los factores 

sicosociales. 

12. El 96% (f = 24) de los profesionales de enfermería involucra a los familiares de las 

personas con diabetes dándoles un protagonismo activo. 

13. El 96% (f = 24) de los profesionales de enfermería indicó que el objetivo básico será 

favorecer la independencia y fomentar la libertad de la persona con diabetes.  

14. El 80% (f = 20) de los profesionales de enfermería indicó que realiza una evaluación 

periódica del desarrollo del programa que atiende a los pacientes diabéticos y de sus 

resultados, a través de la evaluación cualitativa. Por el contrario, 20% (f = 5) de los 

profesionales de enfermería indicó que no realiza una evaluación periódica del 

desarrollo del programa que atiende a los pacientes diabéticos y de sus resultados. 

15. El 88% (f = 22) de los profesionales de enfermería indicó que el programa educativo 

está gestionado por profesionales de enfermería quienes se basan en la aplicación de 
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una gestión de cuidados de calidad. Por el contrario, 12% (f = 3) de los profesionales 

de enfermería indicó que el programa educativo no está gestionado por profesionales 

de enfermería quienes no se basan en la aplicación de una gestión de cuidados de 

calidad. 

16. El 96% (f = 24) de los profesionales de enfermería indicó que realiza una valoración 

reglada, en búsqueda de los problemas reales o de riesgo de la persona con diabetes, 

asegurando el cumplimiento de objetivos consensuados por ambas partes. 

17. El 60% (f = 15) de los profesionales de enfermería afirman que la educación que se 

le ofrece a los pacientes diabéticos tipo 2 por parte de los profesionales de 

enfermería es una educación efectiva. El 36% (f = 9) presentó una educación regular 

y 4% (f = 1) presentó una educación deficiente.  

18. Se encontró que existe diferencia significativa entre la variable efectividad de la 

educación del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2 y la variable 

Género, Edad, Preparación académica y Certificación o especialidad en manejo de 

diabetes. Por el contrario, no se encontró diferencia significativa entre la variable 

efectividad de la educación del profesional de enfermería al paciente diabético tipo 2 

y la variable Años de experiencia en enfermería. 

19. Se evidenció que el género femenino presentó más sentido de efectividad en la 

educación al paciente diabético tipo 2 en comparación con el género masculino.  

20. Con respecto con la edad de los profesionales de enfermería, aquellos con la edad 

entre 51 años o más presentaron tener más concienciación con la efectivad de la 

educación a pacientes diabéticos tipo 2 que aquellos profesionales de enfermería con 

edades menores.   
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21. En relación con la preparación académica de los profesionales de enfermería, los que 

tienen un grado universitario de maestría presentaron una aceptación directa con la 

efectividad de la educación a pacientes diabéticos tipo 2, mejor que los profesionales 

de enfermería con un grado universitario de bachillerato.  

22. Aquellos profesionales de enfermería que tenían de 11 años o más de experiencia en 

enfermería, presentaron una mejor aceptación hacia la efectividad de la educación a 

pacientes diabéticos tipo 2 que los profesionales de enfermería con menos años de 

experiencia en enfermería.  

Implicaciones 

Las implicaciones para enfermería proveen de buen hacer en ejecución educativo a 

favor de las personas diabéticas tipo 2. Es necesario que el profesional de enfermería dé a 

conocer a su paciente, lo que debe hacer para prevenir o reducir el riesgo de complicaciones 

de sus miembros inferiores. La profesión de enfermería está constituida como un servicio, 

encaminado a satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, 

individual o colectivamente. El ejercicio de la enfermería debe considerar de manera 

prioritaria los siguientes aspectos: a) La conciencia de asumir un compromiso profesional 

serio y responsable, b) La aplicación coherente de este compromiso dentro de la sociedad, c) 

El reconocimiento y aplicación en su ejercicio de los principios de la ética profesional y la 

práctica de una conducta de respeto a los derechos humanos (Fajardo, Arboleya, Córdoba, 

Jiménez, Rubio y Flores, 2008). 

 Los pacientes tienen derecho a recibir un cuidado integral con calidad y para eso se 

requiere de enfermeras profesionales, con una estimación y respeto de sí mismas y de los 

demás, que manifiesten sus valores a través de la paciencia y la inteligencia, con capacidad 
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de observación, reflexión y optimismo, para que puedan conducir su práctica con un alto 

sentido profesional, ético y de satisfacción propia. Por todo esto, es necesario que la 

enfermera conozca las potencialidades y debilidades de sí misma, su capacidad técnica, 

humana, de conducirse y de actuar. La misión principal de la enfermería es el cuidado 

holístico de la salud del ser humano, es decir la consideración del paciente en todos sus 

valores. El paciente espera de la enfermera, que le ayude a entender y recuperar su salud, 

con lo que le permite incorporar y confrontar sus fortalezas en situaciones adversas. La 

enfermera, a diferencia de otros profesionales del equipo de salud, es quien, a través de 

proporcionar los cuidados, debe buscar la comunicación con el paciente que la conduzca a 

hacer de su práctica, una actitud permanente de acciones éticas, a diferencia de sólo 

demostrar su destreza técnica. La educación del paciente diabético sigue siendo una 

parte fundamental del profesional de enfermería para el control de la enfermedad, cualquier 

deficiencia en el autocuidado como: la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés u otros factores, 

puede afectar el nivel de glucosa en sangre del paciente (Fajardo, Arboleya, Córdoba, 

Jiménez, Rubio y Flores, 2008).  

El profesional de enfermería en la participación activa de los servicios de salud, 

estriba en que entre sus funciones están: prolongar la vida, mejorar la salud, brindar 

cuidados de calidad y contribuir a alcanzar el pleno desarrollo individual y colectivo del ser 

humano, así como de la sociedad; como resultado del grado de valor de los cuidados 

enfermeros. Es imprescindible tanto la capacitación incidental como continua al paciente y 

al profesional de enfermería, para mejorar la atención del paciente diabético, con el 

propósito de prevenir complicaciones.  
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Además, en la práctica diaria, la relación del profesional de enfermería con el 

paciente es una pieza fundamental para la continuidad del tratamiento y cuidados específicos 

al diabético, ya que, al iniciar un tratamiento o cuidado, el paciente o familiar desconocen 

las complicaciones de la diabetes y le dan poca importancia al tratamiento médico. El 

paciente y los familiares a veces no regresan a sus citas posteriores o no acuden por 

diferentes motivos, como pueden ser: que no existió la suficiente confianza con el médico o 

el profesional de enfermería, no se logró una buena relación entre profesional de enfermería 

y el paciente, no hubo un buen diseño educativo para prevenir complicaciones en pacientes 

diabéticos. Por ello, se debe hacer conciencia sobre el tipo de acciones que se debe realizar 

para fomentar la salud del paciente diabético.  

El profesional de enfermería, dentro de las acciones preventivo promocionales, 

cumple un rol muy importante en el cuidado del paciente diabético, ya que realiza una serie 

de acciones que favorecen el autocuidado y prevención del paciente. También es 

recomendable promover estilos de vida saludables, mejorando la calidad de vida, 

contribuyendo así a disminuir las altas tasas de morbimortalidad de la diabetes, 

especialmente la amputación de miembros inferiores.  

Recomendaciones 

Las recomendaciones son: 

1. Realizar otro estudio con una población mayor y otras variables. Además, se debería 

integrar al paciente como muestra en la que participe del estudio para conocer si 

pone en práctica la educación recibida por el profesional de enfermería. Así se 

observará la efectividad de la educación por parte del paciente y de los hallazgos se 

podrán comparar con los de los profesionales de enfermería.  
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2. El profesional de enfermería debe continuar ofreciendo la educación en todas sus 

facetas, ya sea con materiales impresos, actividades educativas, talleres acerca de la 

diabetes a pacientes y familiares, clínicas y otros. 

3. Crear una guía educativa para ser proporcionada a los pacientes y familiares, ya que, 

algunos pacientes no ponen en acción las recomendaciones estipuladas por el 

profesional de enfermería y doctor, porque se les olvidaron u otras razones.  

4. Implementar la consulta de enfermería para el control de los pacientes diabéticos, a 

través de grupos de ayuda mutua y el desarrollo del programa educativo. 

5. La seguridad del paciente hospitalizado es una prioridad, por lo cual es importante 

que el personal de enfermería mantenga vigilancia.  

6. El profesional de enfermería y familiares debe conciensar al paciente sobre la 

importancia de mantener un control adecuado de su diabetes. 

7. El profesional de enfermería debe impartir cursos y desarrollar materiales de utilidad 

como podrían ser, recomendaciones para la población general de diabéticos, con la 

participación del equipo de salud y de los grupos integrados de pacientes. 
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