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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las Conductas Buscadoras de Salud (COBS) son consideradas como todas las 

actividades que las personas realizan con independencia de su estado de salud 

real o percibido, encaminadas a promover, proteger o mantener la salud y el 

bienestar en el contexto de la vida cotidiana y de manera particular cuando se 

afronta alguna enfermedad sobre todo aquellas de tipo crónico como la Diabetes 

Mellitus (DM). En el caso de la Diabetes Mellitus, las conductas buscadoras de 

salud son importantes, puesto que se requiere de prácticas y para evitar 

complicaciones y consecuencias de la enfermedad. De esta manera, las prácticas 

relacionadas con el estilo de vida, como la alimentación, el ejercicio, la actividad 

física y el manejo del estrés, entre otras, complementan el tratamiento 

farmacológico de la enfermedad. 

 

El presente trabajo se orientó a reconocer las conductas buscadoras de salud para 

la DM de un grupo de usuarios de una Institución Hospitalaria de segundo nivel en 

Bogotá D.C. Estas conductas se consideraron en términos del modelo Ecológico 

desde tres dimensiones: cognitiva, conductual e interaccional para el 

reforzamiento de prácticas de autocuidado con la intervención de un equipo 

interdisciplinario conformado por, enfermera, fisioterapeuta, educador físico y 

nutricionista. 

 

El proyecto se realizó mediante la aplicación de algunos elementos del diseño 

descriptivo exploratorio a través de una entrevista semiestructurada, en cinco 

sesiones de dos horas de duración, en la cual participó un grupo focal conformado 

por doce usuarios con diagnóstico de Diabetes Mellitus vinculados a la Institución 

donde se realizó el estudio. 

 

10 



Entre los resultados obtenidos se encontró que, a pesar de la información recibida 

por los participantes a través de diferentes fuentes, aún hay desconocimiento de la 

enfermedad. En relación con las conductas buscadoras de salud para la DM, se 

identificó que no todos los participantes llevan a cabo las prácticas de autocuidado 

que ellos mismos identifican como saludables, a pesar de que cuentan con los 

recursos, ya sea, con el apoyo de la familia, amigos y con recursos económicos 

para el manejo y control de la enfermedad.  

 

Finalmente, los resultados de este trabajo  serán un aporte a los Programas de 

Promoción de la Salud en la Institución Hospitalaria objeto del presente estudio, 

porque aporta información sobre las prácticas de autocuidado desde la 

perspectiva de los usuarios, lo cual favorece los procesos de inducción y 

acompañamiento en la atención integral para mejorar la calidad de vida de los 

usuarios, y lo más importante con la intervención del equipo interdisciplinario que 

actuó a partir de los conocimientos y practicas previas.  
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 
 

 

Las enfermedades crónicas se definen como un trastorno orgánico funcional que 

obliga a la modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a 

persistir a lo largo de su vida1, considerándose entre ellas ciertas entidades 

patológicas como son las enfermedades no transmisibles (patologías 

cardiovasculares, reumáticas, pulmonares, diabetes, cáncer, etc), enfermedades 

transmisibles persistentes (SIDA, hepatitis B, entre otras), ciertos desórdenes 

mentales (depresión y esquizofrenia) e Impedimentos o minusvalías 

(amputaciones, ceguera).  

 

Mundialmente, las enfermedades crónicas son responsables del 60% de todo el 

peso que demandan las enfermedades, y en los países en vías de desarrollo, la 

adhesión a su tratamiento apenas alcanza el 20%, ocasionando graves 

consecuencias para el individuo, la familia y la sociedad. La mortalidad por estas 

enfermedades a nivel mundial corresponde a un “30% a las enfermedades 

cardiovasculares, 30% a las condiciones perinatales y a las deficiencias 

nutricionales, 13% al cáncer, 9% a lesiones, 7% a enfermedades respiratorias, 2% 

a la Diabetes Mellitus y 9% a otras enfermedades crónicas”2. En el año 2020, si 

las tendencias actuales se mantienen,  representarán el 73% de las defunciones y 

el 60% de la carga de morbilidad3 

 

 
1OPS. La Salud en las Américas, publicación No de 1998. Vol. 1 168-175 p. 
 
2MARION, Piñeros. Las Enfermedades Crónicas: Una epidemia Olvidada… Disponible en la World Wide 
Web: http://www.cendex.org.co/pdf/GestarSalud/Marion%20Pineros.pdf. [citado 15 Abril 2007] 
 
3 CARMEN, Una iniciativa para Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial y Manejo Integrado 
de Enfermedades Crónicas [En línea], Abril de 2002, OPS Colombia. [citado 03 Octubre 2007]. Disponible en 
la World Wide Web: <http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/CARMEN-doc2.pdf 

http://www.cendex.org.co/pdf/GestarSalud/Marion%20Pineros.pdf
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/CARMEN-doc2.pdf


La Diabetes Mellitus -DM-, es una enfermedad crónica no transmisible que 

constituye un importante problema de salud pública en todo el mundo, por el 

número de personas afectadas y por la implicación socioeconómica que supone 

su control, tratamiento y sus complicaciones. Los datos actuales sobre el 

comportamiento de la enfermedad son preocupantes, más si se considera que 

muchas personas la padecen y no están diagnosticadas, porque la Diabetes 

Mellitus puede evolucionar sin producir síntomas apreciables, igual que en la 

mayoría de las enfermedades crónicas. 

 

Según los datos publicados en el Atlas de Diabetes de la Federación Internacional 

de Diabetes muestran que la enfermedad afecta alrededor de 246 millones de 

personas en todo el mundo, con el 46% de todos los afectados en el grupo de 

edad entre 40 y 59 años. Especialmente,  la Diabetes Mellitus tipo 2, afecta al 

5,9% de la población adulta del mundo con un 80% del total en los países en 

desarrollo. Las regiones con las tasas más altas son el Mediterráneo oriental y el 

Oriente Medio, donde el 9,2% de la población adulta se ve afectada, y en 

Norteamérica con 8,4%, sin embargo, las cifras más elevadas, se encuentran en el 

Pacífico Occidental, donde unos 67 millones de personas tienen diabetes, seguido 

de Europa, con 53 millones4.  

 

La prevalencia de DM en América Latina y el Caribe para el 2002 (Argentina, 

Barbados, Brasil, Chile, Cuba, México y Uruguay) varío entre 14% y 30% en las 

personas de 30 años en adelante, afectando a un total de 110.000.000 de 

personas5; demostrando que la prevalencia está aumentando en el mundo, y su 

incremento, en la mayoría de los países en desarrollo, está estrechamente 
                                                 
4 Federación Internacional de Diabetes. Atlas de la diabetes 2007-2025. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.eatlas.idf.org/media 
 
5 CARMEN, Una iniciativa para Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial y Manejo Integrado 
de Enfermedades Crónicas [En línea], Abril de 2002, OPS Colombia. [citado 18 Septiembre 2007]. 
Disponible en la World Wide Web: <http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/CARMEN-doc2.pdf 
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http://www.eatlas.idf.org/media
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/CARMEN-doc2.pdf
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/NC/CARMEN-doc2.pdf
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asociado al proceso de transición demográfica, la urbanización y la 

industrialización; donde los cambios del estilo de vida de la población originados 

por el desarrollo económico están más arraigados, entre ellos, la alimentación 

poco saludable con el consumo de grasas saturadas, harinas procesadas, 

carbohidratos de baja complejidad, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico, el 

consumo elevado de alcohol, el estrés psicosocial y la inmersión de la tecnología, 

concretamente el uso del computador, que ha promovido en la población 

actividades que no requieren de gran esfuerzo físico. Por lo tanto, la DM afecta 

alrededor de 19 millones de personas adultas a nivel mundial generando la 

mayoría de consultas y hospitalizaciones.  

 

En Colombia en el año 2005, la mortalidad por enfermedades crónicas fue de: 

130.2 a enfermedades del aparato circulatorio, en personas de 45 y más años se 

presentó 265.9 de enfermedades isquémicas, 136.4 en enfermedades Cerebro 

Vasculares, 73.0 a la Diabetes Mellitus y 12.7 es atribuido a la cirrosis y otras 

enfermedades crónicas del hígado en personas de 35 y más años de edad6. Ante 

estas alarmantes cifras, llama la atención que una de las principales 

enfermedades corresponde a la Diabetes Mellitus, enfermedad que se ubicó en la 

cuarta causa de mortalidad general con un 18.1 durante el 2004 en Bogotá, estas 

tasas están expresadas por 100.000 habitantes.  

 

El II Estudio Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas 

(ENFREC II), realizado en las regiones Amazonia, Orinoquia, Centro Oriente, 

Occidente y Costa Atlántica y publicado en 1999, estimó la prevalencia de DM en 

la población adulta del país en 2.0%. También se encontró que el estado de la 

glicemia alterada en ayunas (GAA) está presente en 4.3% de la población adulta. 
 

6 Ministerio de la Protección Social y Organización Panamericana de la Salud. Situación de Salud en 
Colombia: Indicadores de Salud de Colombia. 2007. Disponible en la World Wide Web: http://www.bvs-
vspcol.bvsalud.org/xml2html/xmlRoot.php?xml=xml/es/bvs.xml&xsl=xsl/level2.xsl&lang=es&tab=collection
&item=132&graphic=yes 



Esto correspondería aproximadamente a 441.000 y 920.000 personas entre 18 y 

69 años con DM y GAA respectivamente. Según este mismo estudio, en Bogotá el 

5.1% de los hombres y el 3.8% de las mujeres de 40 a 69 años tienen DM. La 

prevalencia fue alta en personas con menor nivel educativo, en los grupos 

socioeconómicos bajos y en individuos con percepción de peso alto”7. Por 

consiguiente, la enfermedad genera un alto impacto social y económico que 

conduce a la disminución de la calidad de vida de los sujetos que la padecen, así 

como a la pérdida de años de vida productiva y de vida potencial a consecuencia 

de sus complicaciones. A su vez, implica considerables gastos de presupuesto de 

salud, principalmente en los servicios de segundo y tercer nivel de atención que 

atienden las complicaciones de la Diabetes Mellitus.    

 

El término DM describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, 

caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas y resulta de defectos en la secreción y/o en la 

acción de la insulina. Los efectos de la enfermedad incluyen daño, disfunción y 

falla de varios órganos a largo plazo. Los síntomas característicos son polidipsia, 

poliuria, visión borrosa y pérdida de peso. En sus formas más severas puede 

producir estados de cetoacidosis o hiperosmolaridad que pueden conducir 

estupor, coma y, en ausencia de tratamiento oportuno y adecuado, a la muerte. 

Por lo tanto, el mejoramiento de la calidad de la atención contribuye decisivamente 

al mejor control metabólico y a la mejoría de la calidad y la expectativa de vida de 

las personas que la padecen. 

 

Sin tratamiento, los diabéticos presentan riesgo de sufrir enfermedad 

cardiovascular, infarto del miocardio y/o trombosis cerebral, 2 a 5 veces más que 
                                                 
7 Ministerio de Salud, Centro Nacional de consultoría: II Estudio Nacional de Factores de Riesgo de 
Enfermedades Crónicas (ENFREC II). Tomo V. Prevalencia de Diabetes Mellitus y de Glucosa Alterada en 
Ayunas. 1999. 35-39 p.  
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las personas sin diabetes. La enfermedad, es la causa principal de ceguera, 

deterioro ocular y amputaciones de miembros inferiores en los adultos, teniendo 

en cuenta además que la tercera parte de los pacientes en diálisis son diabéticos8. 

En consecuencia, la DM se encuentra entre las diez primeras causas de 

mortalidad, de egresos hospitalarios y de consulta externa en individuos mayores 

de 45 años9. 

 

El objetivo principal del tratamiento de la DM es normalizar la actividad de la 

insulina y los niveles de glucosa en sangre para reducir el desarrollo de 

complicaciones vasculares y neuropáticas, sin alterar de manera importante las 

actividades normales y el estilo de vida del paciente. Por consiguiente, existen 

cinco componentes para el manejo de la enfermedad asi: plan de alimentación, 

ejercicio físico, farmacoterapia, educación y vigilancia de glucosa. Por tanto, el 

tratamiento de la DM consiste en la valoración y modificación constante por parte 

de quienes atienden el paciente, así como de ajustes diarios al tratamiento por 

parte de la persona. Aunque el equipo asistencial dirige el tratamiento, es el 

paciente quien enfrenta la carga diaria de manejar los detalles de un régimen 

terapéutico complejo, en la medida que la enfermedad compromete todos los 

aspectos de la vida diaria de la persona que la padece.  

 

En este orden de ideas, el proceso educativo al paciente y a su familia, es 

componente esencial del tratamiento que incluye la prevención de las 

complicaciones a largo plazo, y permite detectar la presencia de la enfermedad en 

el núcleo familiar o en la población en riesgo. Gracias al proceso educativo, la 

persona con DM se involucra activamente en su tratamiento, puede definir los 

objetivos y medios para lograrlos de común acuerdo con el equipo de salud. 
 

8 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes. Norma guía para el programa 
de prevención y control de la Diabetes Mellitus para Bogotá, D.C septiembre 2004. 2 p.  
 
9 Ibid., p. 16-17 



Se ha demostrado que mediante la educación el paciente logra un control 

adecuado de la DM y tiene una vida prácticamente normal, tanto en calidad como 

en duración, por ello, la educación en salud ha utilizado diversas técnicas y 

medios para llegar de manera individual y colectiva. Por ejemplo, el estudio de 

Keogh Karen, explica el efecto de la educación a partir del enfoque psicológico 

orientado a la toma de conciencia para mejorar los factores de comportamiento en 

el control de la enfermedad. La muestra fue de 122 pacientes y sus familiares 

mayores de 18 años, los resultados permitieron integrar básicamente dos 

componentes; el primero, la percepción de la enfermedad en donde este 

acercamiento propone una respuesta interna en términos de representación, 

cognición, creencias de la misma. El segundo componente, se centra en el rol 

familiar en el cual, la comprensión acerca de cómo las personas perciben y así 

mismo cómo tiene control de la enfermedad,  solo puede ser alcanzado, si se tiene 

en cuenta el contexto familiar, en la medida que las percepciones de la familia 

acerca de la enfermedad llegan a condicionar el autocuidado del paciente en el 

hogar10.  

 

El estudio de Song, K-H evaluó la efectividad del programa SIDEP aplicado a 547 

pacientes con diagnóstico de DM tipo 2 hospitalizados durante un año. El 

programa fue basado en  el estudio Bucarest- Dusseldorf, designado por un grupo 

de educación con 5 a 10 profesionales por equipo. El equipo de educación fue 

compuesto por endocrinólogo, educador en diabetes certificado (enfermera o 

nutricionista), oftalmólogo, terapeuta en rehabilitación, farmaceuta, médico  

especialista en medicina familiar, médico especialista en rehabilitación. El currículo 

fue estructurado para proveer entendimiento de cada paciente  acerca de la 

Diabetes Mellitus; otro componente del programa fue enseñar la técnica de 
                                                 
10 KEOGH, KM, et al. Changing illness perceptions in patients with poorly controlled type 2 diabetes, a 
randomised controlled trial of a family-based intervention: protocol and pilot study. En: BMC Fam Pract. 
2007. Jun 27; 8:36. PMID: 17597523 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
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automonitorización, técnicas de inyección, clínica de crónicos, tratamiento en 

comida, actividad física, inspección de los pies, y el manejo de la hipokalemia. 

 

En la aplicación del programa SIDEP se encontró que a largo plazo produjo 

cambios en el estilo de vida, en la medida que animó a las personas con DM tipo 2 

a lograr un mejor control en la glicemia, aumentar la frecuencia en la actividad 

física y mejorar los hábitos dietarios. Por otro lado, la educación primaria impartida 

para el manejo de la diabetes acerca del conocimiento y habilidades de 

autocuidado de los pies, la inyección de insulina, asistencia a  clínica de crónicos, 

evidenciando que la educación fue efectiva y confortable. Un aspecto a resaltar en 

este estudio fue la aceptación del programa de grupo y su mayor efectividad en 

comparación con el programa de atención individual11. 

 

Por su parte, Selli Lucilda y colaboradores, demostraron el impacto de un 

programa de educación en salud para pacientes diabéticos tipo 2, desde el 

diagnóstico inicial hasta un periodo que abarca 5 años. La muestra fue de 189 

pacientes, divididos en 2 grupos: el primero, con 101 pacientes llamados 

adherentes; el segundo con 88 pacientes, llamados no adherentes, quienes 

participaron menos de 2 años. La intervención fue educación para la salud y  

autocuidado, mediante el control de variables como glicemia, peso, índice de 

masa corporal, presión arterial. Los resultados del estudio establecieron que, las 

diferencias entre las tasas iníciales y finales presentaron reducción para todas las 

variables en el grupo llamado adherentes. Todos mejoraron en relación al control 

 
11 SONG, KH et al. Long-term effects of a structured intensive diabetes education programme (SIDEP) in 
patients with Type 2 diabetes mellitus--a 4-year follow-up study. Diabet Med. 2007  January. Vol. 24 Nº 1. 
55-62 p. PMID: 17227325 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
 



de la alimentación, la medicación, la práctica de ejercicio y la prevención de pie 

diabético, demostrando la importancia de la prevención en salud.12  

 

Otra investigación, en la que se demuestran las ventajas de una intervención 

educativa en el control del colesterol de baja densidad (LDL colesterol) en el 

paciente diabético tipo 2, concluye que el beneficio de recibir una orientación 

educativa temprana, adecuada y oportuna para el cuidado y autocontrol de la 

dolencia  ha sido un acuerdo aceptado por instituciones de servicios de salud,  

producto de reconocer que el conocimiento de las personas sanas sobre la 

diabetes, incluso las que la padecen, suele ser precario y frecuentemente 

sesgado, pleno de tabúes, errores y distorsiones. Esto limita la capacidad del 

enfermo para tomar decisiones sobre la importancia de su participación activa en 

el control y, por lo tanto, en la asistencia a programas educativos. Finalmente, la 

intervención educativa participativa, mediante la reflexión-acción del paciente 

diabético 2, ofrece mejores beneficios en el control del LDL colesterol que la 

intervención tradicional13. 

 

Por otra parte, los estudios realizados sobre Diabetes Mellitus consultados para el 

presente estudio y publicados en las bases de datos PubMed, Scielo, Lilacs y 

Blackwell, permitieron establecer cuatro tendencias. La primera, sobre la 

adherencia al tratamiento farmacológico  y no farmacológico (control del estrés, 

actividad física, dieta, automonitorizacion de la glucosa, cuidado de los pies, 

presión arterial), los cuales no son llevados a cabo por los pacientes diabéticos 

debido a que dependen de una serie de aspectos de sociales, culturales y 

                                                 
12 SELLI, Lucilda et al. Técnicas Educacionales en el Tratamiento de la Diabetes. En: Cad. Saúle Pública, Rio 
de Janeiro, Vol. 21 Nº5. 1366-1372 p.  
 
13 CABRERA, Carlos E. Efectos de una intervención educativa sobre los niveles plasmáticos de LDL-
Colesterol en diabéticos tipo 2. En: Salud Pública de México. Vol. 43 Nº 6 2001; 556-562 p.   
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económicos inmersos en su cotidianidad14. La segunda tendencia, señala que 

existe un déficit de autocuidado en relación con estilos de vida poco saludables 

tales como malos hábitos alimenticios, alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, 

estrés, y sumado a, el bajo nivel económico y la falta de conocimientos de la 

enfermedad15.   

 

La tercera tendencia, reúne estudios sobre el conocimiento de los pacientes en 

relación a la definición, causas, complicaciones, control y tratamiento de la 

enfermedad16. Y la cuarta tendencia, hace referencia a la Promoción de la Salud y 

la Prevención de las complicaciones microvasculares y macrovasculares a través 

                                                 
14 TUESCA, M. et al. Determinantes del cumplimiento terapéutico en personas mayores de 60 años en 
España. Gac Sanit. [En línea]. 2006, vol. 20, no. 3 [citado 15 Abril 2007], pp. 220-227. Disponible en la 
World Wide Web: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-
91112006000300008&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0213-9111.; MOORE, H et al. Asesoramiento dietético para 
el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos. En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 1. 
Oxford: Update Software Ltd. En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Nº 1. Oxford: Update Software Ltd. 
[citado 10 Octubre 2007]. Disponible en la World Wide Web: http://www.update-software.com.; 
WELSCHEN, LMC, et al. Automonitorización de la glucemia en pacientes con diabetes de tipo 2 que no usan 
insulina. En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. En: La Biblioteca 
Cochrane Plus, 2007 Nº 1. Oxford: Update Software Ltd. [citado 10 Octubre 2007]. Disponible en la World 
Wide Web: http://www.update-software.com. PHILLIPS A, Experiences of patients with type 2 diabetes 
starting insulin therapy. En: Nurs Stand. Vol. 21 Nº 23,  2007; 35-41 p., CONN, VS, et al. Metabolic effects 
of interventions to increase exercise in adults with type 2 diabetes. En: Diabetologia. 2007 Mayo; 50(5):913-
21.; THOMAS DE et al. Ejercicios para la diabetes mellitus tipo 2 (Revisión Cochrane traducida). En: La 
Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Nº 1. Oxford: Upadate Software Ltd. [citado 10 Octubre 2007]. Disponible en 
la World Wide Web: http://www.update-software.com. 
 
15 GALLEJOS, Esther;  CARDENAS, Velia  M. y SALAS, Ma. Teresa. Capacidades de Autocuidado del 
adulto con Diabetes tipo 2. En: Revista Investigación y Educación en Enfermería: Universidad de Antioquia. 
Vol. 17 Nº 2 Septiembre 1999; 1-10 p. 

16 KEOGH, KM, et al.Changing illness perceptions in patients with poorly controlled type 2 diabetes, a 
randomised controlled trial of a family-based intervention: protocol and pilot study. En: BMC Fam Pract. 
2007 Jun 27;8:36.; DE ALBA, Garcia JG, et al. "Diabetes is my companion": lifestyle and self-management 
among good and poor control Mexican diabetic patients. En: Soc Sci Med.2007; 64(11):2223-35.  WARREN, 
J; PHILLIPS, P and STANEK, J. Empowering patients with essential information and communication support 
in the context of diabetes. En: Int J Med Inform. 2006 Aug;75(8):577-96.; POLONSKY, WH et al. A 
community-based program to encourage patients' attention to their own diabetes care: pilot development and 
evaluation. En: Diabetes Educ. 2005 Sep-Oct;31(5):691-9., PACE, Ana Emilia et al. El conocimiento sobre 
diabetes mellitus en el proceso de autocuidado. Revista Latinoamericana Enfermagem. Vol. 14 Nº 5. [En 
línea] 2006  [citado 15 Octubre 2007]. Disponible en la World Wide Web: http://www.eerp.usp.br/rlae 
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de la participación de los pacientes en programas y actividades educativas 

orientadas a prácticas de autocuidado y control de la enfermedad17.   

 

Es importante destacar que en el caso de Colombia, las actividades educativas en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, están fundamentadas desde la 

Resolución 412 de 2000 del Ministerio de la Protección Social, que respecto a DM, 

define la detección oportuna de casos, el tratamiento oportuno y disminuir las 

secuelas, las complicaciones y la muerte prematura. Dentro del tratamiento se 

destaca la importancia de la educación para el paciente, orientado a los 

conocimientos necesarios para poder llevar a cabo un buen control metabólico de 

la enfermedad, a prevenir las complicaciones agudas y crónicas dentro de los 

mejores parámetros de calidad de vida posibles.  

 

Para Bogotá D.C. en el año 2004 se estableció la Norma guía para el programa de 

prevención y control de la diabetes (PPCD), la cual recalca la importancia de 

Educación para la Salud en diabetes para su  manejo y control, en la medida que 

ésta debe responder a las exigencias de cubrir y prevenir las necesidades sociales 

en el campo de la salud y de la calidad de vida, mediante su detección y la 

aplicación de medios educativos, para ello recurre a los métodos y a los 

constructos teóricos definidos desde la Pedagogía Social, en la perspectiva de 

contribuir a las creación de condiciones que cubran las necesidades de orden 
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17 SONG, KH, et al. Long-term effects of a structured intensive diabetes education programme (SIDEP) in 
patients with Type 2 diabetes mellitus--a 4-year follow-up study. En: Diabet Med. 2007 Jan;24(1):55-62., 
YEH, YT, et al. Development and evaluation of an integrated patient-oriented education management system 
for diabetes. En: Stud Health Technol Inform. 2006; 122:172-5., KIM, Hs; KIM, Nc and SH. Impact of a 
nurse short message service intervention for patients with diabetes. En: J Nurs Care Qual. Vol. 21 Nº 3 ,Jul-
Sep 2006;266-71 p. KIM, Hs; OH, Ja and LEE, Ho. Effects of nurse-coordinated intervention on patients with 
type 2 diabetes in Korea. En: J Nurs Care Qual. 2005 Apr-Jun;20(2):154-60., SARKADI, A and  
ROSENQVIST, U. Experience-based group education in Type 2 diabetes: a randomised controlled trial. En: 
Patient Educ Couns. Vol. 53 Nº 3, Jun 2004; 291-8 p.; CABRERA, Op. cit., 556-562 p.; SELLI, Op. cit., 
1366-1372 p. 

 



 

individual y social teniendo como meta la autorrealización de los individuos y de 

las colectividades, es decir, para asegurar a todos una vida de calidad18.  

 

En consecuencia, la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., implementa esta 

norma en el Programa de Detección, Prevención y Control de Enfermedades 

Crónicas  en sus 22 Empresas Sociales del Estado (Hospital Chapinero, Hospital 

Suba, Hospital Usaquén). En la Institución Hospitalaria donde se llevó a cabo el 

presente estudio, el programa es realizado por enfermera, nutricionista y psicóloga 

con controles bimensuales y mensuales para consulta con médico general. Sin 

embargo, en el último año, los pacientes han dejado de asistir a los controles por 

diferentes factores como, reubicación por cambios administrativos, desinterés de 

los usuarios porque no sienten la atención médica oportuna. En síntesis, no 

habido continuidad en la atención por tal razón la enfermera de la Institución 

Hospitalaria manifestó su interés de motivar a los pacientes vinculados al 

programa mediante una intervención educativa diseñada por la autora del 

presente trabajo para fortalecer las conductas buscadoras de salud para Diabetes 

Mellitus del grupo en mención.  

 

De esta situación surgió la pregunta para el presente trabajo de grado en los 

siguientes términos: ¿Qué conductas buscadoras de salud para el manejo de 

Diabetes Mellitus favorecieron el reforzamiento de prácticas de autocuidado de un 

grupo de usuarios de una Institución Hospitalaria de segundo nivel en Bogotá D.C. 

entre julio y noviembre de 2008? 
 
Por lo tanto, el presente trabajo pretende ubicarse en el margen de la integración 

de la tercera y cuarta tendencia de los estudios antes reseñados, dado que, 

además de indagar por los conocimientos que tienen las personas con diagnóstico 

de Diabetes Mellitus, se espera aportar elementos en el campo de la Promoción 
                                                 
18 Ibid., p. 1-160 
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de la Salud y la Prevención Primaria, enfocada hacia el autocuidado en DM, lo 

cual requiere del reconocimiento de la situación de la vida real que experimentan 

las personas, sus conocimientos y acciones para el control de su enfermedad.  

 

Además se hizo la aplicación de algunos elementos del Modelo Ecológico 

propuesto por Urie Bronfenbrenner que concibe, topológicamente el modelo, como  

una disposición seriada de estructuras concéntricas, en las que cada una está 

contenida en la siguiente. Estas estructuras se denominan micro-, meso-, exo- y 

macrosistemas. En consecuencia, el modelo ecológico concibe el desarrollo como 

un fenómeno de continuidad y cambio de las características biopsicosociales de 

los seres humanos, tanto de los grupos como de los individuos. Sin embargo, 

Jorge Corsi* 19en 199420, retomó el modelo original de Bronfenbrenner y lo adaptó 

a la problemática de la violencia familiar, teniendo en cuenta que desde una 

perspectiva ecológica, es necesario considerar simultáneamente los distintos 

contextos en los que se desarrolla una persona, si no se quiere aislarla de su 

entorno ecológico (macro-exo y microsistema). En tanto que, el nivel individual se 

analizó desde las dimensiones cognitiva, conductual e interaccional.  

 

Este enfoque es un aporte novedoso del presente estudio, en la medida que no 

sólo reconoce las conductas buscadoras de salud en los pacientes diabéticos, 

también refuerza los aspectos considerados saludables, que favorecen el manejo 

de la Diabetes Mellitus a través de la intervención de un equipo interdisciplinario 

conformado por, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico y enfermera. El 
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* CORSI, Jorge, licenciado en Psicología, creador y director de la Especialización en Violencia Familiar, 
Universidad Buenos Aires. Autor de obras como: Violencia Masculina en la Pareja, Maltrato y Abuso en el 
Ámbito Doméstico, Violencias Sociales, Psicoterapia Integrativa Multidimensional, entre otros. 
 
20 CORSI, Jorge et al. Violencia masculina en la pareja: una aproximación al diagnóstico y a los modelos de 
intervención. Buenos Aires: Paidos, 1995. p. 141-146  

 



 

anexo 1 resume el reforzamiento del autocuidado realizado en cada sesión de la 

entrevista al grupo focal. 

 

 

1.1  PREGUNTA DE ESTUDIO 
 

¿Qué conductas buscadoras de salud para el manejo de Diabetes Mellitus 

favorecieron el reforzamiento de prácticas de autocuidado de un grupo de usuarios 

de una Institución Hospitalaria de segundo nivel en Bogotá D.C. entre julio y 

noviembre de 2008? 

 

 

1.2  DEFINICIÓN OPERATIVA DE TÉRMINOS 
 
1.2.1  Conductas Buscadoras de Salud (COBS). Las COBS hacen referencia a 

cualquier actividad de una persona, con independencia de su estado de salud real 

o percibido, encaminada a promover, proteger o mantener la salud, tanto si dicha 

conducta es o no objetiva para conseguir ese fin21. Para efectos de esta 

propuesta, las COBS, son entendidas como la relación entre los conocimientos, 

las conductas e interacciones de la persona con su entorno ambiental 

específicamente el microsistema en el Modelo Ecológico propuesto por Jorge 

Corsi22, Por lo tanto, es la interacción de lo referido por los participantes respecto 

a las COBS para DM.  

                                                

 

Desde esta perspectiva ecológica, el nivel individual es concebido como un 

subsistema dentro del microsistema en el cual se desarrolla un patrón de 
 

21 OPS/OMS. Glosario de Promoción de la Salud. Washington. 1986. 
 
22 CORSI, Jorge. Violencia familiar: una mirada interdisciplinar sobre un grave problema social. Buenos 
Aires: Paidos, 1994. p. 49-52   
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actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales 

particulares, y que puede ser analizado desde tres dimensiones interdependientes: 

la dimensión cognitiva, conductual e interaccional.  

 

La dimensión cognitiva, hace referencia a los conocimientos previos en relación a 

causas, manifestaciones clínicas, complicaciones de la DM y personas en riesgo 

de adquirir la enfermedad. La dimensión conductual, se refiere a las practicas o 

acciones entorno al patrón alimentario, la actividad física, los hábitos tóxicos 

(tabaquismo, alcoholismo y consumo de cafeína), el manejo del estrés, la higiene 

general, el manejo y control de la enfermedad desde la farmacoterapia, así como 

los controles médicos y la vigilancia de la glicemia. Y finalmente, la dimensión 

interaccional hace referencia al apoyo familiar y de personas diferentes a la 

familia, y a los recursos económicos con los que cuentan los participantes para el 

manejo y control de la enfermedad. 

 

1.2.2  Reforzamiento de prácticas de autocuidado.  El reforzamiento hace 

referencia a los cambios en la conducta mediados por estímulos positivos23. Para 

efectos del presente trabajo, se consideró el reforzamiento de prácticas de 

autocuidado, a la intervención de un equipo interdisciplinario conformado por, 

enfermera, fisioterapeuta, educador físico y nutricionista, quienes apoyaron y 

complementaron los conocimientos, conductas e interacciones que favorecen el 

manejo de la DM referidas por los participantes a partir de un programa que 

respondió a sus necesidades identificadas de forma incidental al momento de la 

entrevista (Véase anexo 1). 

 

 25

                                                 
23 COMUNIDAD LOS HORCONES. Natural Reinforcement: Away to improve education [El reforzamiento 
natural un camino para mejorar la educación]. 1992. En: Journal of Applied Behavior Analysis. Vol. 25; 71-
75 p. 

 



 

1.2.3.  Grupo de usuarios de una Institución Hospitalaria de segundo nivel en 
Bogotá D.C.  Constituido por doce personas con diagnóstico médico de Diabetes 

Mellitus vinculados al servicio de consulta externa de la Institución Hospitalaria, 

donde se realizó el presente estudio, entre julio y noviembre de 2008. 
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2.  OBJETIVOS 
 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer las conductas buscadoras de salud de un grupo de personas con 

Diabetes Mellitus desde las dimensiones cognitiva, conductual e interaccional, que 

favorecieron el reforzamiento de prácticas de autocuidado mediante la 

intervención de un equipo interdisciplinario.   

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 
2.2.1  Establecer y reforzar desde la dimensión cognitiva, los conocimientos 

previos de los participantes en relación a causas, manifestaciones clínicas, 

complicaciones de la DM y personas en riesgo de adquirir la enfermedad. 

 

2.2.2  Establecer y reforzar desde la dimensión conductual, las prácticas o 

acciones en torno al patrón alimentario, la actividad física, los hábitos tóxicos, el 

manejo del estrés, la higiene general, el manejo y control de la enfermedad desde 

la farmacoterapia, así como los controles médicos y la vigilancia de la glicemia. 

 

2.2.3  Establecer y reforzar desde la dimensión interaccional, el apoyo familiar, 

social  y los recursos económicos de los participantes para el manejo y control de 

la enfermedad. 
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3. PROPÓSITOS 
 
 

3.1  Aportar información, desde los usuarios, a los Programas de Promoción de la 

Salud del Departamento de Salud Pública de una Institución Hospitalaria de  

segundo nivel en Bogotá, relacionada con el manejo y control de Diabetes 

Mellitus, para lograr mayor impacto en sus usuarios en un ambiente de 

aprendizaje agradable, que permita el intercambio de saberes, sentimientos y 

experiencias para comprender la magnitud de la enfermedad. Así como discutir las 

recomendaciones para el manejo y control de la enfermedad.   

 

3.2  Aportar elementos teóricos y metodológicos al proyecto Conductas 

Buscadoras de Salud para enfermedades crónicas del Departamento de Salud 

Colectiva de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Así 

mismo, brindar una propuesta de intervención para la prevención y control de la 

DM con la participación de un equipo interdisciplinario, al núcleo de formación 

específica, atención del adulto y del anciano del currículo de la carrera de 

enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28  



 
 

4.  ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  
 

 

Para responder la pregunta planteada del presente trabajo se consideró pertinente 

iniciar con un estado de arte sobre el tema ya esbozado en la justificación, 

siguiendo con la presentación de los elementos propuestos en el Modelo 

Ecológico adaptado por Jorge Corsi y finalizando con una síntesis del 

reconocimiento de las conductas buscadoras de salud para Diabetes Mellitus que 

favorecen su reforzamiento a partir de las necesidades expresadas por los 

participantes. 

 

 

4.1  ESTADO DEL ARTE 
 
Como se afirmó en la justificación, los estudios publicados en los últimos diez años 

-1197 – 2007-  en las bases de datos PubMed, Scielo, Lilacs, Blackwell y Scirus, 

se agruparon en cuatro tendencias relacionadas con el manejo de la Diabetes 

Mellitus  destacándose: 1) el autocuidado, 2) el tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, 3) los conocimientos, las creencias y las prácticas alrededor de la 

enfermedad y 4) la importancia de la Promoción de la Salud orientada a las 

prácticas de autocuidado. A continuación se hace la síntesis de los estudios 

relevantes que ilustran las tendencias mencionadas. 

 

En relación con el cumplimiento terapéutico, Vermeire y colaboradores 

demostraron que el cumplimiento de las recomendaciones de tratamiento es bajo; 

además de disminuir la productividad e incrementar costos en salud24. Muchos 
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24 VERMIARE, E et al. Intervenciones para mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de tratamiento 
en personas con diabetes mellitus tipo 2 (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 

 



 

pacientes al no referir síntomas suponen o piensan que no necesitan tomar la 

medicación y adoptar estilos de vida saludables. Por tanto, muchos pacientes no 

parecen percibir ni sentir los beneficios del tratamiento, ya que al no tener 

síntomas es más difícil controlar y complementar la medicación. Se incluyeron 21 

estudios (contienen datos sobre 4135 pacientes) que evaluaron las intervenciones 

para mejorar las recomendaciones de tratamiento, número de dietas o ejercicios 

en diferentes contextos (ambulatorios, de la comunidad, hospitalarios y de 

atención primaria). Los resultados evaluados en estos estudios fueron 

heterogéneos, las intervenciones proporcionadas en la farmacia mostraron un 

efecto bajo sobre el control de la hemoglobina glucosilada, a los seis y doce 

meses. Sin embargo, a través de la práctica de ejercicios, se observaron los 

efectos positivos en el cumplimiento de consultas, la asistencia a consulta 

oftalmológica, un mejor conocimiento de  la enfermedad y en las intervenciones 

psicológicas que demostraron mejoría en el control de la glicemia a largo plazo, 

pero no en el control del peso. Sin embargo, no se identificaron evaluaciones 

económicas que compararan la educación con la atención habitual u otras 

intervenciones educativas en la Diabetes Mellitus tipo 2 aunque se reconoce el 

incumplimiento terapéutico como un problema importante en la asistencia 

sanitaria.  

 

Por su parte, Villegas considera que, un control estricto de la diabetes permite la 

evaluación precoz de las complicaciones para aplicar medidas terapéuticas 

oportunas. Las complicaciones crónicas de la diabetes constituyen el principal 

problema en los pacientes, no solo desde el punto de vista médico sino también 

económico, calculando que alrededor del 70% del total de los costos del 

                                                                                                                                                     
2007 Número 1. Oxford: Update Software Ltd. [citado 16  Septiembre 2008]. Disponible en la World Wide 
Web: http://www.update-software.com. 
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tratamiento de la enfermedad corresponde al tratamiento de sus complicaciones25. 

La prevalencia de las complicaciones varió entre 5.8% (pie diabético) y 31.8% 

(retinopatía y nefropatía); de la muestra estudiada (n=3583), el 95.1% 

correspondió a pacientes con diabetes tipo 2 conocidos y tratados, quienes 

presentaron un buen cumplimiento terapéutico; dentro de este grupo la proporción 

de cumplimiento  con relación a la actividad física fue 56.9%; el 17.7% indicó el 

abandono al consumo de cigarrillo; el 21.0% de los pacientes consumía azúcar de 

forma regular, mientras el 24.8% consumía grasas y el 19.5% realizaba 

automonitoreo de la glicemia con una frecuencia semanal o mayor. En general, el 

42.8% del total de la población estudiada presentó valores de hemoglobina 

glucosilada por debajo de 7.0% y las enfermedades cardiovasculares fueron 

mucho menos frecuentes en los pacientes con diabetes tipo 1 (9.0%) que en los 

de tipo 2 (23.1%). En conclusión, se encontró una baja frecuencia de 

complicaciones crónicas en las personas que fueron intervenidas que conducen a 

un mejor pronóstico y disminuir el costo de la atención de salud en los diabéticos.  

 

Norris y colaboradores, encontraron que generalmente el tratamiento no 

farmacológico en relación a la pérdida de peso a largo plazo para adultos con 

diabetes tipo 2, presenta una disminución en el peso de 1.7 Kg al año o más. Esta 

pérdida combinada para cualquier intervención dietética, de actividad física en 

comparación con la atención habitual en 585 sujetos fue de 1.7Kg o el 3.1% del 

peso corporal inicial en 517 sujetos. Sin embargo, otras comparaciones mostraron 

resultados no significativos en 126 personas que recibían una intervención de 

actividad física, aquellas personas que también recibieron una  dieta muy baja 

(500 kcal) perdieron 3.0 Kg del peso corporal inicial, más que las personas que 

recibían una dieta baja (1.000-1.500 kcal).  
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25 VILLEGAS, Alberto et al. El control de la diabetes mellitus y sus complicaciones en Medellín, Colombia 
2001-2003. En: Revista Panamericana Salud Pública. Vol. 20 Nº 6, 2006; 393-402 p.  

 



 

Por tanto, el tratamiento no farmacológico debe mantenerse y realizarse 

conjuntamente con la dieta, el cual consiste en la restricción moderada de la 

ingestión de sal y carbohidratos simples de acción rápida, la reducción de peso en 

caso de obesidad, el consumo pobre de grasas naturales, un programa de 

ejercicios físicos practicados de forma moderada, así como la lucha por reducir la 

tendencia del consumo del tabaco y el alcohol, siendo estos pilares fundamentales 

en el control de la diabetes26. De esta manera, no resulta suficiente la valoración 

por parte del médico o la enfermera del cumplimiento de las medidas antes 

mencionadas, es necesario desarrollar programas educativos enérgicos, 

encaminados a modificar hábitos de vida nocivos y al mismo tiempo aplicar 

medidas que contribuyan a concientizar al paciente sobre la importancia del papel 

activo en el manejo y control de la DM.  

 

El metaanálisis de Moore H y colaboradores, evaluó el efecto del tipo y la 

frecuencia de los diferentes tipos de asesoramiento dietético para todos los 

adultos con diabetes tipo 2. La muestra constó de 36 artículos con un total de 18 

ensayos que realizaron el seguimiento de 1467 participantes, los enfoques 

dietéticos evaluados fueron dietas con bajo contenido en grasas y altas en 

carbohidratos, con alto contenido en grasas y bajas en carbohidratos, dietas bajas 

en calorías (1.000 kcal por día), dietas muy bajas en calorías (500 kcal por día) y 

dietas con grasas modificadas. Los resultados  indicaron que no hay datos de 

calidad alta sobre la eficacia del tratamiento dietético, sin embargo, el agregado de 

ejercicios al asesoramiento dietético se debe considerar debido a que se demostró 

una mejoría en el control metabólico, específicamente en la  hemoglobina 

glucosilada después de un seguimiento de seis y doce meses27.    

                                                 
26 NORRIS SL et al. Intervenciones de pérdida de peso no farmacológicas a largo plazo para adultos con 
diabetes tipo 2 (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Nº 1. Oxford: Upadate 
Software Ltd. [citado 16  Septiembre 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.update-software.com. 
 
27 MOORE H, et al Op. cit., 1-69 p. 
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Barceló y otros, estimaron la eficacia de una intervención que incluyó la educación 

del paciente, la automonitorización de la glicemia y la determinación de la 

hemoglobina glucosilada en 210 pacientes asignados al grupo de intervención que 

recibió los materiales educativos y glucómetros, además de un entrenamiento 

acerca de la autoevaluación de las conductas positivas y negativas relacionadas 

con el control de la glicemia; mientras que los 206 del grupo control recibieron la 

asistencia habitual. Los resultados demostraron en el grupo de intervención que, el 

cumplimiento de las recomendaciones dietéticas aumentó del 57.5% al iniciar el 

estudio al 82.5% al final del mismo, lo cual representa un cambio porcentual del 

43.5%; en el grupo control el cambio registrado no fue significativo y, con respecto 

a la concentración media de la hemoglobina glucosilada disminuyó 

significativamente en el grupo de intervención (-0.4+- 1.1%) en comparación con el 

grupo control (-0.1+- 0.1%)28.    

Thomas DE, indica que el ejercicio reduce la hiperglicemia, la resistencia a 

insulina, la hipertensión, la dislipidemia y proporciona un efecto protector contra 

las enfermedades cardiovasculares. Los efectos benéficos del ejercicio físico 

deben ser aprovechados en el tratamiento inicial  del individuo diabético, logrando 

evitar o reducir el número de medicamentos y de sus dosis. En personas  

sedentarias  y diabéticas se reduce clínicamente la hiperglicemia, la presión 

arterial y la grasa corporal cuando realizan ajustes inclusive modestos en la 

actividad física. Por lo tanto, el volumen del ejercicio requerido para reducir la 

hiperglicemia puede ser relativamente pequeño siempre y cuando sea practicado 

con frecuencia para lograr una disminución en la hemoglobina glucosilada de 0.6% 

en los pacientes diabéticos29.  
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28 BARCELO, Alberto et al. Una intervención para mejorar el control de la diabetes en Chile. En: Revista 
Panamericana de Salud Pública. Vol. 10 Nº 5, 2001; 1-6 p. 
 
29 THOMAS DE et al. Op. cit., 1-42 p. 

 



 

Por su parte, Quirós, explica el efecto de los factores vinculados a la adherencia al 

tratamiento del paciente con diabetes mellitus pertenecientes a dos zonas 

geográficas distintas: rural y urbana de Costa Rica. La muestra fue de 163 

pacientes (104 pacientes de la zona rural y 59 pacientes de la zona rural). Los 

resultados de este estudio permitieron verificar la relación entre la, factores 

personales psicológicos y socioeconómicos, la familia, el sistema de salud, el 

ambiente de trabajo y la conducta promotora de salud. Las variables de edad, 

sexo, estado civil, nivel educativo y procedencia, afectaron significativamente la 

adherencia al tratamiento (actividad física, dieta, manejo del estrés, 

automonitorización de la glicemia) de la persona con diabetes mellitus. Sin 

embargo, las desigualdades sociales persisten en los factores como dieta, control 

médico, apoyo social, ejercicio y técnicas de relajación que son insuficientemente 

utilizadas en la zona rural en comparación con la zona urbana30. Al parecer, el 

lugar de residencia condiciona en los individuos una percepción diferente de su 

estado de salud, probablemente relacionada con el acceso a los servicios de salud 

y por ende a la educación recibida sobre su enfermedad.  

Mientras tanto, Phillips, indagó las experiencias de 8 pacientes con diabetes, de 

ambos sexos, quienes recibieron la terapia de insulina durante más de un año; los 

resultados mostraron que todos los participantes manifestaron sentirse tristes e 

impotentes con el cambio de la medicación oral a la insulinoterapia,  aunque 

reconocieron después del año que la terapia insulinoterapia fue más eficaz en 

relación a la presentación de efectos secundarios (experimentaban hambre, dolor 

de cabeza, visión borrosa, irritabilidad, beligerancia) que con los medicamentos 

                                                 
30 QUIROS, Diego y VILLALOBOS, Alfonso. Comparación de factores vinculados a la adherencia al 
tratamiento en diabetes mellitus tipo II entre una muestra urbana y otra rural de Costa Rica. En: Universitas 
Psychologica. Vol. 6 Nº 3,  2007; 679-688 p.   
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orales, de igual manera manifestaron la importancia de cambios en el estilo de 

vida para el control y manejo de la enfermedad31.  

Por su parte, Ortiz, explica el efecto de los factores personales biológicos, 

psicológicos y socioculturales asociados a la adherencia al tratamiento en 

adolescentes diabéticos tipo 1. La muestra fue 61 adolescentes entre 12 y 18 años 

(60.7% mujeres y 39.3% hombres), socios de la Fundación de Diabetes Juvenil de 

Chile. Los resultados de este estudio evidenciaron la relación entre los indicadores 

de los conceptos, factores personales biológicos psicológicos,  socioculturales,  

autoeficacia y apoyo social percibido, con la adherencia al tratamiento. Las 

variables sexo, escolaridad, estrato socioeconómico y la percepción del estado de 

salud afectaron significativamente el estilo de vida (responsabilidad en salud, 

ejercicio, nutrición, manejo del estrés, no consumo de alcohol y no consumo de 

tabaco) del paciente con Diabetes Mellitus, concluyéndose que la prevención 

primaria debe estar orientada a modificar los factores de riesgo, como la obesidad 

y el sedentarismo en toda la población, con mayor énfasis en niños y jóvenes32. 

 

Un estudio relacionado con los conocimientos, el apoyo social, las creencias y las 

experiencias con respecto al control de la glicemia en 91 pacientes diabéticos 

caucásicos y afroamericanos mostró que, la mayoría de los pacientes 

manifestaron vulnerabilidad o amenaza ante las complicaciones de la DM, ello  

implicó la adopción de los regímenes terapéuticos para prevenir y minimizar las 

complicaciones relacionadas con la enfermedad, tales regímenes incluían 

planeación y modificación de la dieta, administración de medicamentos orales o 

insulinoterapia, actividad física y auto monitorización de la glucosa. Por lo tanto, se 
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deduce que a mayor precepción de vulnerabilidad personal se asocia un mayor 

interés en el aprendizaje y ejecución de conductas saludables y preventivas33. La 

percepción de amenaza y vulnerabilidad producen una fuerza que lleva a la 

conducta, es decir, a emprender la acción, la efectividad de las recomendaciones 

de salud o terapéuticas a realizar que pudieran llevar al paciente a sentir los 

beneficios del tratamiento. 

 

Cabrera y colaboradores, demostraron las ventajas de una intervención educativa 

en el control del colesterol de baja densidad (LDL) en el paciente diabético. La 

intervención educativa participativa, mediante la promoción de un nuevo estilo de 

vida en el paciente, contribuyó a mejorar el control metabolico del LDL colesterol. 

Sin embargo, se identificaron factores durante el proceso de aprendizaje, como la 

negación de la enfermedad, ansiedad, desánimo, apatía y resistencia a ¨ser 

enseñados¨, así como la presencia de factores sociales como, trabajo, 

obligaciones familiares, los prejuicios ante la dolencia que unidos a la 

desinformación y no formación limitan el interés y la posibilidad de aprendizaje de 

los sujetos con diabetes34.  

 

En el estudio de Zavala, se describen los factores emocionales, cognitivos y 

sociales que influyen para que la persona con diabetes mellitus no modifique sus 

estilos de vida en una población de 190 adultos de 35 años en adelante, de ambos 

géneros, con diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2 y sin complicaciones. 

Se encontró el predominio del género femenino (54.7%), la edad osciló entre 50 a 

64 años (57.36%), el 50% de los participantes refirieron en relación al bienestar 

espiritual que se encuentran en el nivel moderado de ansiedad y conocen los 
                                                 
33 ORR, Diane y Garvin, Bonnie. Social support, self-efficacy, and outcome expectations: inpact on self-care 
behaviors and glycemic control in Caucasian and African American adults with type 2 diabetes. En: The 
Diabetes Educator. Vol. 32 Nº 5, 2006; 776-786 p.  
 
34 CABRERA, Op.cit., p. 561.   
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cuidados que deben tener. Sin embargo, el 51.5% presentan algún tipo de 

complicación asociada a la enfermedad, secundario al desconocimiento de la 

importancia de llevar a cabo estilos de vida saludables, observándose que a 

mayor espiritualidad menor nivel de ansiedad en la adopción de estilos de vida 

saludables. Por lo tanto, los estilos de vida se pueden ver influenciados por  

factores internos tales como valores, creencias y experiencias personales que 

impiden seguir un régimen de equilibrio adecuado35. 

 

En el artículo de Vinaccia y colaboradores, se estableció la asociación entre la 

calidad de vida y la conducta de enfermedad en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, encontrándose  que de 74 individuos entre 45 y 65 años de edad, el 54.1%, 

fueron mujeres y el 45.9% hombres. A nivel descriptivo los resultados permitieron 

observar claramente cómo la calidad de vida de los pacientes se ve deteriorada, 

principalmente en lo relacionado con la evaluación que el paciente hace sobre su 

salud, en cuanto perciben que su salud ha empeorado, lo cual está acorde con las 

bajas puntuaciones en la dimensión de salud que corresponde con la valoración 

de salud actual y las perspectivas futuras. Además, se evidenció deterioro 

importante en la calidad de vida de estos pacientes, principalmente en aquellos 

componentes relacionados con la salud física, y con respecto a la salud mental, se 

correlacionó también de forma negativa con distorsión afectiva, negación de los 

problemas e irritabilidad36. 
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Siguiendo con el autocuidado, el articulo de Pace, describe el conocimiento sobre 

Diabetes Mellitus en el proceso de autocuidado. Con una muestra de 84 personas 

por medio de entrevista, se encontró que el 28.6% respondió correctamente sobre 
 

35 ZAVALA, Ma del Refugio; VÁZQUEZ M., Olga y WHETSELL, Martha. Bienestar espiritual y ansiedad 
en pacientes diabéticos. En: Revista Aquichan. Vol. 6 Nº 1, 8-21 p.  
 
36 VINACCIA, Stefano et al. Calidad de vida y conducta de enfermedad en pacientes con diabetes mellitus 
tipo II. En: Suma Psicológica, Vol. 13 Nº 1, 15-31p. 
 

 



 

“qué es diabetes” y “cuáles sus causas”; 71% fueron diagnosticados sin la 

presencia de los síntomas clásicos y, el 64% ya había sido internado por alguna 

complicación aguda o crónica. Se concluyó que, el cuidado de personas diabéticas 

es un reto para los profesionales de salud y la comunidad, quienes deben enfocar 

sus acciones preventivas/educativas,  mediante estrategias que les permitan 

adecuarse a las necesidades y limitaciones de los adultos. En ese sentido, es 

necesario que el contenido de las informaciones sean transferidas de forma 

simple, pero que tenga impacto en la población objetivo, motivándolos a aprender 

sobre la enfermedad y asumir de forma activa su papel en el tratamiento y 

cuidado, integrando su estructura personal, creencias y estado psicosocial37. 

 

Salcedo y otros, estimaron el dominio cultural del autocuidado para diabetes en 57 

diabéticos controlados y 76 sin control glicémico, con promedio de 60 años de 

edad en una clínica del Seguro Social en México durante el 2003, donde se 

encontró que el promedio de conocimiento sobre la enfermedad, en ambos 

grupos, fue superior a 0.70, concluyendo que existe un mismo modelo de 

conocimiento cultural compartido en la construcción del autocuidado de la salud en 

los pacientes diabéticos, independientemente de su control glicemico38.   Gallegos 

y otros, estimaron las capacidades especializadas de autocuidado para Diabetes 

Mellitus en 8 personas entre 46 y 60 años (53.6%), 6 hombres y 2 mujeres, con 

escolaridad de 13.5 años en promedio, y provenientes de tres estratos 

socioeconómicos diferentes. A través de una entrevista estructurada, se encontró 

que las acciones de autocuidado relacionadas con la condición de diabético, con 

el tratamiento y sus efectos, y con cambios de hábitos, comportamientos y 

actitudes están ligadas a las emociones y que para llevar a cabo las acciones de 
                                                 
37 PACE, Ana Emilia et al. Op. cit.  
   
38 SALCEDO, R. Ana; ALBA G., Javier y SEVILLA, Elizabeth. Dominio cultural del autocuidado en 
diabéticos tipo 2 con y sin control glucémico en México. En: Revista Salud Pública. Vol. 42 Nº 2, 2008; 256-
264 p.  
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autocuidado, el paciente necesita desarrollar capacidades especializadas de tipo 

físico, mental, emocional y motivacional. Estas mismas capacidades cobran 

importancia vital cuando los pacientes manifiestan los efectos que la enfermedad 

trae a la totalidad de su vida39. De tal manera que,  tanto los pacientes como los 

profesionales de la salud, pierden de foco el hecho que la enfermedad refleja y 

enfatiza el estado emocional y los sentimientos causados por la interacción 

dinámica entre el individuo y su entorno, de la cual en la vida todos somos objeto.  

 

Las evidencias revisadas dejan claro que el tratamiento de la Diabetes Mellitus 

depende de aspectos sociales, culturales y económicos de las personas, debido a 

que la actividad física, la alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas, el 

tabaquismo y el manejo del estrés, se ven afectados por diferentes factores que 

impiden un régimen adecuado. Entre los aspectos que están se destacan los 

personales, los biológicos, los psicológicos, los culturales y los socioeconómicos, 

así como la autopercepción y el apoyo social, específicamente el efecto de la 

interacción con la familia, con los amigos, con la actividad social, sobre los 

esfuerzos de regulación metabólica. Otro aspecto para resaltar, es la influencia del 

conocimiento que tienen los pacientes alrededor de la enfermedad, su definición, 

causas, complicaciones y tratamiento, como el comer, beber o hacer ejercicio, 

sobre el grado de control de la enfermedad, todo lo cual hace parte del contexto 

social, familiar y personal que el individuo ha experimentado desde el 

reconocimiento de la enfermedad y del papel activo que juega en el control y 

manejo de la enfermedad.  
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4.2   MARCO TEÓRICO  
 
Considerando la importancia de los factores tan variados y numerosos como 

complejos que influyen en la aparición y el curso de la Diabetes Mellitus, además, 

su interrelación a diversos niveles que pueden ejercer su influencia de una forma 

directa y/o indirecta sobre la persona con diabetes, manteniendo importantes 

interconexiones entre sí. La familia, los amigos, las condiciones laborales, el 

personal de salud, entre otros, pueden llegar a convertirse en elementos 

facilitadores o disruptores en la vida del paciente, llegando incluso a afectar el 

curso y el pronóstico de la enfermedad.  

 

Desde esta perspectiva, el marco de referencia, dentro del cual se analizo los 

resultados del presente trabajo de grado, estuvo constituido por el modelo 

ecológico de Jorge Corsi, que permite abarcar, la dimensión holística de la 

persona con Diabetes Mellitus, desde la interacción de las tres de las cuatro 

dimensiones propuestas por el autor: la conductual, la cognitiva y la interaccional 

en términos de las conductas buscadoras de salud y las opciones de autocuidado 

dentro del contexto social de los individuos. 

 

El modelo ecológico concibe el desarrollo como un fenómeno de continuidad y 

cambio de las características biopsicosociales de los seres humanos, tanto de los 

grupos como de los individuos. Sin embargo, Jorge Corsi* 40en 199441, retomó el 

modelo original de Bronfenbrenner y lo adaptó a la problemática de la violencia 

familiar, teniendo en cuenta que desde una perspectiva ecológica, es necesario 

                                                 
 
* CORSI, Jorge, licenciado en Psicología, creador y director de la Especialización en Violencia Familiar, 
Universidad Buenos Aires. Autor de obras como: Violencia Masculina en la Pareja, Maltrato y Abuso en el 
Ámbito Doméstico, Violencias Sociales, Psicoterapia Integrativa Multidimensional, entre otros. 
 
41 CORSI, Jorge et al. Violencia masculina en la pareja: una aproximación al diagnóstico y a los modelos de 
intervención. Buenos Aires: Paidos, 1995. p. 141-146  
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considerar simultáneamente los distintos contextos en los que se desarrolla una 

persona, si no se quiere aislarla de su entorno ecológico (macro-exo y 

microsistema). En tanto que, a fin de construir un marco conceptual integrativo, 

Corsi, incluyó en el nivel individual concebido como un subsistema dentro del 

microsistema, y que puede ser analizado desde cuatro dimensiones psicológicas 

interdependientes: 

 

 DIMENSION COGNITIVA: comprende las estructuras y esquemas 

cognitivos, las formas de percibir  y conceptualizar el mundo que configuran 

el paradigma o estilo cognitivo de la persona. 

 

 DIMENSION CONDUCTUAL: abarca el reportorio de comportamientos con 

el que una persona se relaciona con el mundo. 

 

 DIMENSION PSICODINAMICA: se refiere a la dinámica intrapsíquica, en 

sus distintos niveles de profundidad desde emociones, ansiedades y 

conflictos conscientes hasta manifestaciones del psiquismo inconsciente. 

 

 DIMENSION INTERACCIONAL: que alude a las pautas de relación y de 

comunicación. 

 
Considerando la pertinencia de la propuesta de Corsi para la interpretación de los 

resultados en el presente trabajo y de manera especial la concepción que el autor 

hace sobre el nivel microsistema del cual se retomaron tres de las cuatro 

dimensiones -cognitiva, conductual e interaccional. A continuación se presenta 

una síntesis de investigaciones realizadas por este autor.  

 

En este marco, Corsi ha realizado varias investigaciones incluyendo las cuatro 

dimensiones antes referidas, en  relación reciproca con tres sistemas, macro-, 
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exo- y microsistema. Por ejemplo, en la investigación de la construcción de la 

identidad masculina42, el autor identificó simultáneamente los factores del 

macrositema (valores culturales acerca de la masculinidad), factores del 

exosistema (las instituciones educativas, laborales, deportivas, como reforzadoras 

de los mecanismos de competitividad y resolución violenta de conflictos) y factores 

del microsistema (modelos de relación interpersonal proporcionados por la familia 

de origen), que dieron como resultado las modalidades cognitivas, afectivas, 

comportamentales e interacciónales como características y estereotipos de los 

hombres en nuestra cultura. Además el autor describió un programa de 

intervención focalizado para hombres violentos, en el cual se interviene sobre los 

múltiples factores asociados al problema de la violencia masculina en la familia. 

Dentro de esta línea de violencia familiar, Corsi43 adaptó el modelo ecológico 

desde la visión de la mujer maltratada, en el cual, trató de explicar el fenómeno a 

partir de la búsqueda de algún factor causal, para abrir la mirada al abanico de 

determinantes entrelazados que están en la base y en la raíz profunda del 

problema, de la misma manera que propuso una serie acciones e intervenciones 

dirigidas a diferentes niveles.  

 

 

4.2.1  Modelo Ecológico y Diabetes Mellitus.  Como se señaló anteriormente en 

el presente trabajo se tomaron elementos del modelo ecológico definido por 

Bronfenbrenner y desde la adaptación de Corsi. A continuación se describe la 

aplicación de cada uno de los sistemas en la Diabetes Mellitus, entendiendo que el 

elemento teórico principal es el microsistema, se intenta asumir los dos 

componentes exosistema y macrosistema desde los lineamientos Internacionales 

                                                 
42 CORSI, Jorge et al. Violencia masculina en la pareja: una aproximación al diagnóstico y a los modelos de 
intervención, Op. cit., p. 20-40 
 
43 CORSI, Jorge. Violencia familiar: una mirada interdisciplinar sobre un grave problema social. Op. cit., p. 
15-63 
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y Nacionales para el control de enfermedades crónicas específicamente, la 

Diabetes Mellitus, en la figura 1 se ilustra la adaptación del modelo ecológico a la 

DM.     

 

Desde la perspectiva del modelo ecológico adaptado a las enfermedades crónicas, 

específicamente la Diabetes Mellitus, se describe los tres componentes 

macrosistema, exosistema y microsistema. Con respecto al macrosistema, plano 

más distante pero igualmente importante se considera la legislación sanitaria 

relacionada con la DM a nivel Internacional y Nacional. 

 

 

Figura 1.  Adaptación del Modelo Ecológico en Diabetes Mellitus   

 

 
Fuente: Adaptado del Modelo Ecológico citado por Jorge Corsi. En Violencia familiar: una mirada 

interdisciplinar sobre un grave problema social. Buenos Aires: Paidos, 1994. p. 49-52. 
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Concretamente a nivel internacional, la red CARMEN44 (Conjunto de Acciones 

para la Reducción y el Manejo de las Enfermedades No transmisibles) es una 

iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para mejorar la salud de 

las poblaciones en las Américas mediante la reducción de los factores de riesgo 

asociados a dichas enfermedades, mediante la movilización social y las 

intervenciones comunitarias, los sistemas de vigilancia epidemiológica de los 

factores de riesgo encaminadas a promover cambios individuales y colectivos y, 

las practicas de prevención que ayuden a reducir las inequidades de salud.  

 

Aunque en el 2002, la Conferencia Sanitaria Panamericana reconoció que las 

enfermedades crónicas no transmisibles son la causa principal de muerte 

prematura y morbilidad en América Latina y el Caribe. La OPS elaboró una 

Estrategia y Plan de Acción Regional desde un enfoque integrado para la 

prevención y el control de las enfermedades crónicas, incluyendo el régimen 

alimentario, la actividad física y la salud45. En la cual, se fijaron cuatro líneas de 

acción, que consisten en priorizar las enfermedades crónicas en los programas 

políticos y de Salud Pública, considerar la vigilancia como un componente clave, 

aceptar la necesidad de reorientar los sistemas de salud a fin de responder a las 

necesidades de las personas que sufren afecciones crónicas y tomar nota de la 

función esencial de la Promoción de la Salud  y la Prevención de la Enfermedad.  

 

En Colombia, el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, expidió 

el 25 de febrero del año 2000 la Resolución 412 por la cual se establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones costo-efectivas a seguir para el 

                                                 
44OPS. CARMEN : una iniciativa para la reducción multifactorial de enfermedades no transmisibles. Abril 
2002; 1-29 p.  
 
45 OMS. OPS. 47 Consejo Directivo. Estrategia regional y plan de acción para un enfoque integrado sobre la 
prevención y el control de las enfermedades crónicas, incluyendo el régimen alimentario, la actividad física y 
la salud. Washington, D.C., EUA, 25-29 de septiembre 2006. 1-19 p.  
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diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés de Salud Pública, entre 

ellas la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Cuatro años después, la Secretaria Distrital de 

Salud de Bogotá junto con la Asociación Colombiana de Diabetes46, presentó la 

Norma guía para el programa de prevención y control de la Diabetes Mellitus 

(PPCD), en la cual se establece los lineamientos que conduzcan a la organización, 

estructuración y ejecución de programas integrales de diabetes en los diferentes 

niveles de atención de salud del distrito capital. Recientemente en agosto de 2007, 

el Plan Nacional de Salud Pública47 presentó una serie de estrategias para 

disminuir los riesgos para las enfermedades crónicas no transmisibles, desde 

cuatro líneas de acción como, la Promoción de la Salud y la Calidad de Vida, 

prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, la 

vigilancia en salud y gestión en salud.  

 

En relación al exosistema, nivel que comprende las interralaciones de dos o más 

entornos en los que la persona participa activamente, se concibe en primera 

instancia la familia y/o amigos como parte de la estructura social y económica y se 

considera que actúe como instancia intermedia entre los factores macrosociales y 

los individuales. En la familia se producen los procesos sociales del contexto y los 

procesos psicológicos de las relaciones intrafamiliares; se satisfacen las 

necesidades materiales y espirituales básicas para el fomento y la conservación 

de la salud y el bienestar; y bajo su influencia, se aprenden prácticas que se 

concretan configuraciones de riesgo. En segunda instancia se considera la 

Institución Hospitalaria, que lleva a cabo mediante el Programa de Detección, 

Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, consulta de control mensual por 

medicina general, controles bimensuales por profesionales en psicología, 

 45

                                                 
46 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes. Norma guía para el 
programa de prevención y control de la Diabetes Mellitus para Bogotá, D.C septiembre 2004. 1-160 p. 
  
47 Ministerio de la Protección Social. Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010. Bogotá. D.C, 10 de Agosto 
de 2007. 42-44 p.  

 



 

fisioterapia, enfermería, nutrición, igual que realiza actividades educativas para los 

pacientes y sus familiares. Sin embargo, no habido continuidad en el programa 

debido a cambios administrativos en la Institución Hospitalaria.  

 

El microsistema, hace referencia a las relaciones cara a cara que constituyen la 

red más próxima a la persona, que incluye comportamientos, roles, acciones y 

relaciones interpersonales como en el hogar, el trabajo, sus amigos. Así, no se 

conciben pacientes con una enfermedad en abstracto, sino personas con 

condiciones crónicas, en el contexto de la vida cotidiana y con sus modos de vida 

influenciados por la presencia de dicha condición crónica. Subsistema 

discriminado en tres dimensiones a fin de construir un marco conceptual 

integrativo en la evolución de la DM desde los estilos de vida. 

 

La dimensión cognitiva comprendió los conocimientos en cuanto a causa, 

definición, tratamiento y control de la DM, reforzados por el equipo 

interdisciplinario a partir de lo relatado por los participantes en cuanto a sus 

conocimientos previos y complementados durante las reuniones del grupo focal. 

La dimensión conductual se refirió a las prácticas y comportamientos que la 

persona realiza para tratar y controlar la enfermedad, y por último, la dimensión 

interaccional aludió a las pautas de relación y comunicación interpersonal que 

permite el intercambio de experiencias y saberes. Por lo que, el reforzamiento 

generó condiciones bajo las cuales la conducta se realiza normalmente, más que 

las instrucciones o la presencia del profesor, generó una consecuencia en la 

propia conducta de responder ante las necesidades, es decir, el reforzamiento es 

una estrategia que favorece la educación sobre DM a partir de la situación vivida 

por los participantes apoyándose en estímulos positivos: la participación del 

equipo interdisciplinario, suministro de la cartilla, la minuta. (Véase  anexo 1). 
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4.2.2  Autocuidado y Diabetes Mellitus 

El modelo de promoción de la salud planteado para enfermería por Nola Pender 

(1941 - ) en su libro Health Promotion in Nursing Practice (1982), permite tener 

una idea más amplia acerca de que promover una salud óptima sustituye a la 

prevención de la enfermedad. La teoría de Pender identifica factores cognitivo-

perceptivos en el individuo, tales como la importancia de la salud, los beneficios 

percibidos de los comportamientos que promueven la salud y las barreras que se 

perciben para las conductas promotoras de la salud. Estos factores se modifican 

por características demográficas y biológicas y por influencias interpersonales, así 

como también por factores de comportamiento. Una de las principales premisas de 

la teoría de Pender es que, la salud, es un estado positivo de alto nivel, y  como tal 

se asume, como objetivo hacia el cual se esfuerza el propio individuo. 

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad 

para explicar las relaciones entre los factores que se cree influyen en las 

modificaciones de la conducta sanitaria. Sin embargo, la propuesta del modelo de 

Promoción de la Salud planteado por Nola Pender, permite tener una perspectiva 

amplia sobre la importancia de conservar la salud en términos de encontrarse bien 

o encontrarse enfermo en determinado momento, debido a que esto puede 

determinar la probabilidad de que se inicien conductas promotoras en salud.* 

48Los beneficios percibidos al adoptar ciertas conductas de autocuidado en 

diabetes mellitus podrían permitir que los individuos se sientan más inclinados a 

mantener conductas promotoras de salud cuando consideran que los beneficios 

de dichas conductas son altos. Desde este punto de vista es posible encontrar 
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* PENDER, Nola (1941).  Modelo de Promoción de la Salud. Modelos y teorías en enfermería, Cap. 33,  
pp.508-515. Profesora emérita de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Michigan. Realizó el 
modelo enfermero de promoción de la salud, basado en las teorías del comportamiento. Su línea de 
investigación actual se centra en el fomento de la actividad física en niñas de 10 a 14 años, mediante 
programas informáticos personalizados.  
 

 



 

barreras para llevar a cabo conductas promotoras en salud para diabetes, ya que 

la creencia del individuo sobre una actividad o una conducta puede influir 

notablemente en su intención de llevarla a cabo dependiendo de su apreciación de 

dificultad para realizarla. 

                                                

Por lo tanto, debido a la alta complejidad que abarca el autocuidado y en este 

caso, el autocuidado frente al tratamiento no farmacológico en personas con 

Diabetes Mellitus, es importante reconocer que si se desea que estas acciones 

frente al tratamiento no farmacológico sean efectivas, las personas deben asumir 

una serie de cambios y pautas de actuación para mejorar y controlar su proceso 

de enfermedad, las cuales no son fáciles de realizar por las personas con DM, 

puesto que se presentan dificultades para cambiar los estilos de vida que están 

muy arraigados o por la falta de conocimiento del entorno y de las posibilidades 

socioeconómicas de cada una de las personas que presentan esta enfermedad, 

por lo tanto, la Diabetes Mellitus, genera un gran impacto en la vida de las 

personas que se les diagnostica, ya que no solo demanda cambios en el estilo de 

vida del individuo, sino también al interior de la familia, la cual es considerada 

como un componente fundamental para motivar el autocuidado en personas con 

DM, por medio de la conservación de un estilo de vida saludable. 

 

El autocuidado se concibe como “clave en la Diabetes Mellitus y como uno de los 

principales objetivos de la labor educativa”49, haciéndose énfasis en este caso en 

el tratamiento no farmacológico, ya que se hace necesario que las personas 

hagan cambios en cuanto al estilo de vida y en que reconozcan los signos de 

alarma, siendo necesario reforzar constantemente los conocimientos de estas 

personas para que tengan claro como debe ser el control de los síntomas. Sin 

embargo, no solo se trata de brindar conocimientos acerca de la enfermedad, sino 

 
49 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., 21 p. 
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también de formar y motivar a las personas a que sean consientes de su condición 

de salud, con el fin de que participen activamente en el tratamiento, mejoren su 

estilo y calidad de vida y afronten las limitaciones que le impone su actual estado 

de salud en su diario vivir. En consecuencia, el autocuidado a partir de la adopción 

de estilos de vida saludables como el consumo de una alimentación balanceada y 

evitar sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad, previenen el 

desarrollo de Diabetes en gran parte de la población susceptible, lo que reduciría 

la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en el mundo.  

 

Cambios en el estilo de vida  

 

Los cambios más efectivos son aquellos que conducen a la pérdida de peso en las 

personas con sobrepeso u obesidad. En estudios previos la mínima pérdida 

efectiva ha sido 3 kilos pero los mejores resultados se obtienen con una pérdida 

de 5 kilos o más. Las dietas para lograrlo han variado en los diferentes estudios, 

pero en general son hipocalóricas (salvo en personas con IMC menor de 25), con 

50 a 60% del valor calórico total proveniente de carbohidratos complejos, menos 

del 30% proveniente de  grasas (menos del 10% proveniente de ácidos grasos 

saturados) y con aumento en el contenido de fibra soluble. Siempre han estado 

supervisados por especialistas en nutrición y los sujetos han acudido regularmente 

a sesiones educativos50. 

 

Además, en un metaanálisis de estudios realizados en personas con diabetes se 

observó, que la reducción de la ingesta de sodio hasta 2.4 g/día bajaba la presión 

arterial unos 5/2 mmHg en sujetos hipertensos y diabéticos. Los metaanálisis, los 

ensayos clínicos y los comités de expertos apoyan el papel que desempeñan la 
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50 U.S. Department of Health and Human Services y U.S. Department of Agriculture. Dietary Guidelines for 
Americans. [En línea] 2005 [citado 29 Noviembre 2008]. Disponible en la World Wide Web: 
www.healthierus.gov/dietaryguidelines. 
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reducción de la presión arterial medidas como la ingesta reducida de sodio, la 

perdida modesta de peso (4.5 Kg), el aumento de la actividad física, una dieta 

pobre en grasas que incluya frutas, verduras y lácteos descremados, asi como la 

ingesta moderada de alcohol51.  

 

Asimismo el efecto beneficioso de la actividad física ha sido similar al de la dieta 

en diferentes estudios. La Federación Internacional de Medicina del Deporte 

recomienda que solo 30 minutos al día, casi todos los días de la semana, de una 

vez o en sesiones acumulativas de 10-15 minutos, de una actividad de intensidad 

leve a moderada, sean suficientes para traer beneficios para la salud.  

 

En relación al cuidado de los pies, se ha evidenciado que la persona con diabetes 

corre un alto riesgo de desarrollar las ulceras de los pues, en los diabéticos, aún 

una herida muy pequeña puede transformarse en una ulcera y terminar en un 

daño a los tejidos hondos en el pie que puede requerir amputación del pie o de la 

pierna, por lo que la prevención mediante el uso adecuado de zapatos cómodos, 

el corte de las uñas, el lavado de los pies con agua tibia y jabón cada día, 

examinarse los pies en busca de enrojecimiento, infección, uñas encarnadas, piel 

azul, pálida, fría, dolor, hormigueo, entre otras, son la clave para la prevención de 

complicaciones a largo plazo.  

 

Finalmente, en el análisis de resultados, se retoma el nivel individual a la luz de las 

dimensiones conductual, cognitiva e interracional para el reconocimiento de las 

conductas buscadoras de salud para Diabetes Mellitus complementadas y 

reforzadas por el equipo interdisciplinario durante las sesiones de la entrevista al 

grupo focal. 

 

                                                 
51 American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2007; p. 1-82 
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5.  METODOLOGÍA 
 
 

5.1  TIPO DE ESTUDIO 
 

El diseño para dar respuesta al interrogante planteado en el presente trabajo fue la 

investigación descriptiva exploratoria mediante entrevista a grupo focal realizada 

en cinco sesiones dos veces por semana, con una duración de dos horas cada 

sesión. El grupo focal, estuvo conformado por doce personas y un equipo 

interdisciplinar integrado por cuatro profesionales, fisioterapeuta, nutricionista, 

educador físico y enfermera. Para el estudio, esta perspectiva metodológica 

permitió caracterizar las Conductas Buscadoras de Salud (COBS) para Diabetes 

Mellitus referidas por los participantes en el estudio desde la dimensión cognitiva, 

la dimensión conductual y la dimensión interaccional, las cuales igualmente se 

constituyeron en insumo para las actividades de reforzamiento desarrollado por el 

equipo interdisciplinario para su enfermedad. 

 

 

5.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
En el estudio participaron doce usuarios con diagnóstico de Diabetes Mellitus, 

vinculados al servicio de consulta externa de la Institución Hospitalaria, objeto del 

presente estudio, que en el último año no han asistido al Programa de Detección, 

Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, y fueron remitidos por la 

enfermera encargada del mencionado programa, durante el periodo de julio-

noviembre de 2008. 
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La selección de los participantes se hizo telefónicamente citándolos a la Institución 

para concretar su participación voluntaria y motivarlos a participar en la entrevista 

 



 

reforzamiento del autocuidado “Viviendo con Diabetes”. De esta manera, la 

selección sólo fue posible después de lograr la aceptación y el compromiso de la 

comunidad estudiada52, de la cual, respondieron doce participantes en el estudio 

que fueron registrados en planilla de asistencia (Véase anexo 2).  

 

 

5.3  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 

Para el registro de la información, se utilizó una filmación que respondió a la guía 

de la entrevista a grupo focal (Véase anexo 3). Entre los procedimientos cabe 

destacar los siguientes: disponer de apoyo logístico y recursos materiales 

necesarios para llevar a cabo las sesiones, definición de la agenda de trabajo, en 

conjunto con el equipo interdisciplinario (fisioterapeuta, nutricionista, educador 

físico), tarea de responsabilidad de la autora del estudio porque ninguno de ellos 

está vinculado laboralmente a la Secretaria Distrital de Salud. Previo a cada 

sesión de la entrevista se contactó de manera telefónica a los doce integrantes del 

grupo focal recordando la programación con sus respectivas fechas y beneficios 

de cada sesión, lo cual fue registrado en una invitación suministrada a cada uno 

(Véase anexo 4). Finalmente,  se solicitó el consentimiento informado a los 

participantes en hacer parte del estudio (Véase anexo 5).  

 

En cada sesión de la entrevista participaron los doce usuarios y al menos dos 

facilitadores. En la tabla 1 se relaciona la distribución de estos actores en cada 

sesión. Para el reforzamiento de las prácticas saludables, la intervención 

educativa se caracterizó por estrategias comunicativas de tipo informativo, con el 

apoyo de medios audio-visuales y material impreso que permitieron el intercambio 
                                                 
52 BONILLA, Elssy y RODRIGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la investigación en las 
ciencias sociales. 3ra Ed. Bogotá D.C: Grupo Editorial Norma, 1999. 52 p.    
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de ideas y la aclaración de dudas. Todas las sesiones iniciaron así: 1) 

sensibilización y motivación, mediante actividades dinámicas que permitieron 

romper el hielo, 2.) expresión de conocimientos previos; 3) abordaje  e 

intervención del equipo interdisciplinario, quienes apoyaron y complementaron los 

conocimientos, conductas e interacciones que favorecen el manejo de la DM 

referidas por los participantes, y 4) cierre, se brindó un refrigerio con una minuta 

planeada por la nutricionista. 

 

 

Tabla 1. Distribución de los actores participantes en cada sesión de la entrevista al 

grupo focal 

 
SESION ACTORES PARTICIPANTES 

Sesión 1. Importancia del autocuidado 
en la Diabetes Mellitus 

Doce participantes, fisioterapeuta y 
dos enfermeras 

Sesión 2. Modificaciones Alimentarias Doce participantes, nutricionista y 
enfermera 

Sesión 3. Actividad Física Doce participantes, educador físico, 
fisioterapeuta y  dos enfermeras 

Sesión 4. Higiene Corporal y Cuidado 
de los pies 

Doce participantes, educador físico, 
fisioterapeuta y dos enfermeras 

Sesión 5. Técnicas de Relajación  Doce participantes, fisioterapeuta y 
enfermera 

 
Fuente: Entrevista a grupo focal realizada en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: 
reforzamiento del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio-noviembre de 
2008. 
 

 

5.4  ASPECTOS ÉTICOS DEL ESTUDIO 
 

El estudio tuvo en cuenta los aspectos éticos establecidos en la Resolución 8430 

de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, hoy Ministerio de la 

Protección Social, por la cual se definen las normas científicas, técnicas y 
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administrativas para la investigación en salud. Este trabajo de grado apuntó a 

proteger los derechos, el bienestar y el respeto de la dignidad de los participantes 

estipulados en el Artículo quinto de la mencionada norma; se comprometió a 

proteger la privacidad de las personas sujetos de la investigación, según el 

Artículo  octavo; teniendo en cuenta el Artículo onceavo, esta investigación es sin 

riesgo, ya que no se realiza ninguna intervención intencionada orientada a 

modificar las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

participantes en el estudio; además se respondió el Artículo catorce, que 

contempla el consentimiento informado por escrito que autoriza la participación 

voluntaria en la investigación (Véase anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54  



 
 

6.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados del presente trabajo se organizaron de acuerdo a los objetivos 

propuestos precedidos de la caracterización de los participantes en el mismo. La 

información fue analizada en tres matrices con las categorías relevantes que 

describen las conductas buscadoras de salud (COBS) en términos de las tres 

dimensiones definidas en el Modelo Ecológico que, para efectos del proceso 

vivido, supone la interrelación de conocimientos, practicas e interacciones 

alrededor del manejo de la Diabetes Mellitus, a su vez que, permitió el 

reforzamiento de prácticas de autocuidado con la intervención de un grupo 

interdisciplinario (nutricionista, fisioterapeuta, educador físico y enfermera), que 

apoyó y complementó las prácticas de autocuidado para DM.  

 

6.1  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PARTICIPANTES 
 
La información sobre los participantes comprende dos aspectos. El primero, hace 

referencia a las características sociodemográficas. El segundo, corresponde a 

características clínicas relacionadas con la Diabetes Mellitus, en términos de 

tiempo de diagnóstico, el Índice de Masa Corporal (IMC), la sintomatología 

experimentada antes y después del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. 
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6.1.1  Características Sociodemográficas.  En la tabla 2 se relacionan las 

características generales de los participantes donde se observa que la edad varió 

en un amplio rango, desde 43 años hasta  82 años. La Mediana fue de 59 años, lo 

que indica que la mitad de las participantes se encontraron por encima de este 

valor, y la otra mitad por debajo. En cuanto a la convivencia del grupo focal, se 

estableció que, dos personas viven solas y la categoría, otros, en todos los casos, 

correspondió a la convivencia con parientes en segundo y tercer grado de 

consanguinidad. 

 



 

Tabla  2.  Características sociodemográficas. Usuarios, Institución Hospitalaria. 

Bogotá D.C., julio - noviembre de 2008 
 

CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRAFICAS 

Nº 

Edad   
= 59.9 

DE= 10.41 
R= 39 (43-82) 
  
Convivencia  
Esposo 3 
Hijos 3 
Solo (a) 2 
Otros 
 

4 

Estado Conyugal*  
Separado(a) Divorciado (a) 6 
Viudo (a) 3 
Casado (a) 
 

3 

Nivel Educativo Alcanzado*  
Primaria Incompleta 4 
Primaria Completa 4 
Bachillerato Incompleto 
 

4 

Estratificación Socioeconómico**  
2 (Bajo) 1 
3 (Medio Bajo) 9 
4 (Medio) 
 
Afiliación en Salud *** 
Régimen Subsidiado 
Régimen Contributivo 
Vinculado 

2 
 

 
6 
3 
3 

 
* Clasificación según DANE. Boletín Censo General 2005, Datos Desagregados por Sexo. [Citado 18 de 
Noviembre 2008]. Disponible en la World Wide Web: < 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf> 
** Clasificación según DANE. Estratificación Socioeconómica. Normatividad Ley 142 de 11 de Junio de 
1994 Cáp. IV Estratificación Socioeconómica Art. 102. [Citado 15 de Noviembre 2008]. Disponible en la 
World Wide Web: <http://www.dane.gov.co/files/dig/ley142_1994.pdf> 
*** Clasificación según Ministerio de la Protección Social. Sistema de Seguridad Social Integral. 
Normatividad Ley 100 de Diciembre de 1993. Libro II El Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
[Citado 15 de Noviembre 2008]. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo7748DocumentNo6909.
PDF   
Fuente: Entrevista a grupo focal realizada en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: 
reforzamiento del autocuidado, Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio-noviembre de 2008. 
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Tres de los participantes, además de vivir con su esposo, lo hacen también con 

sus hijos y nietos, mientras, tres participantes refirieron solamente convivir con 

alguno de sus hijos. En cuanto a la escolaridad, los participantes que hicieron la 

primaria incompleta cursaron, entre 1º, 2º, 3º y 4º grado. En cuanto al bachillerato, 

los grados de mayor frecuencia fueron 6º y 8º. Respecto a la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, seis participantes están afiliados al 

régimen subsidiado, tres participantes fueron beneficiarios de sus hijos en el 

régimen contributivo, y en la categoría de vinculado, se ubica las tres participantes 

restantes. 

 

 

6.1.2  Características clínicas relacionadas con Diabetes Mellitus.  Las 

características consideradas fueron, el tiempo de diagnóstico de la DM, el Índice 

de Masa Corporal (IMC), la sintomatología experimentada antes y después del 

diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Todos estos datos se recopilaron 

durante la entrevista al grupo focal, realizada en cinco sesiones de dos horas cada 

una. En la tabla 3 se relacionan las características clínicas relacionadas con la 

Diabetes Mellitus, donde se observa el tiempo de diagnóstico varía ampliamente, 

el menor tiempo fue 2 años y los mayores 48 años, siendo la Mediana 14 años, es 

decir, seis participantes afrontan la DM desde hace más de catorce años y las seis 

restantes por debajo de este tiempo. 

 

Respecto al Índice de Masa Corporal, se encontró normal en tres de los 

participantes y los nueve restantes presentan sobrepeso. En cuanto a la 

sintomatología, se indagó su presencia antes y después del diagnóstico médico; 

encontrándose que dos participantes, no tuvieron síntomas que presidieran el 

diagnóstico, sino que éste ocurrió en una visita a control médico de rutina o por 

consulta de otro motivo. Los diez participantes restantes, presentaron síntomas 
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como, poliuria (orinar con frecuencia) polidipsia, polifagia, sueño, visión borrosa, 

mareo y náuseas, insomnio, sudoración, calambres, debilidad y piel reseca 

 

 

Tabla 3.  Aspectos clínicos relacionados con Diabetes Mellitus. Usuarios, 

Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio - noviembre de 2008  

 
ASPECTOS CLINICOS DE DM Nº 

Tiempo de Diagnóstico en años  
17.8 ± 14.4 años 

14.4 
46 (2-48) 

= 
DE= 
R= 

IMC* 
Normopeso 
Sobrepeso grado I 
Obesidad tipo I 

 
3 
5 
4 

 
Síntomas 
Ninguno 
“Mucha sed y hambre” 
“Cefalea” 
Otros 

 
 
2 
8 
3 
5 

Tratamiento Farmacológico 
Insulina NPH (insulina de acción lenta) 
Insulina Cristalina o Regular 
Glibenclamida 
Metformina  
Tolbutamida 
Acarbosa 
 

 
3 
4 
6 
5 
2 
1 

 
*Clasificación según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad-SEEDO-. [Citado 16 Noviembre 
2008] Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.seedo.es/Obesidadysalud/CáculodelIMC/tabid/177/Default.aspx> 
Fuente: Entrevista a grupo focal realizada en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: 
reforzamiento del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C, julio-noviembre de 
2008. 
  
Al indagar por los síntomas después del diagnóstico, se encontró que orinar con 

frecuencia, el hambre y la sed intensa fueron los más comunes e incluso en los 

participantes que no presentaron síntomas antes del diagnóstico, la cefalea y el 

mareo, estuvieron presentes.   
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Dentro del tratamiento farmacológico se identificaron seis medicamentos utilizados 

por los pacientes; el más usado, según orden médica, fue insulina NPH, insulina 

Cristalina, Glibenclamida y Metformina, y el menos formulado es la Acarbosa. En 

cuanto a los efectos adversos producidos por los medicamentos, tres participantes 

refirieron reacciones alérgicas locales como eritema, sensibilidad e inflamación en 

el sitio de la punción cuando iniciaron la insulinoterapia, cinco participantes 

refirieron síntomas gastrointestinales a causa del consumo de Glibenclamida y 

Metformina, mientras que, la Acarbosa produjo diarrea y flatulencia en una de ellas 

y las otras tres participantes no reportaron ningún efecto. Con relación a la 

frecuencia del consumo de los medicamentos de acuerdo a la orden médica, tres 

participantes refirieron realizar la insulinoterapia en la noche, antes de dormir (10 -

11 p.m.) y media hora antes de la comidas,  ocho participantes tomaron el 

medicamento para la DM una a tres veces en el día antes de las comidas, 

mientras las demás personas varían su consumo, una o dos tomas diarias 

después de las comidas.    

 

Finalmente, en relación al tratamiento no farmacológico, ninguna de los 

participantes utilizó medicina alternativa. Sin embargo, a dos de ellas les gustaría 

para evitar el consumo de tantos medicamentos. La mayoría de los participantes 

(n=9), consideraron parte del tratamiento no farmacológico, la disminución en el 

consumo de sal, dulce y grasas. También, manifestaron  que el ejercicio es un 

complemento y solo tres personas consideraron que  “tranquilizarse” debe ser 

parte del manejo de la enfermedad; las demás, no tienen claro que todas estas 

acciones en conjunto complementan el tratamiento farmacológico de la Diabetes 

Mellitus.  
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6.2  CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD PARA DIABETES MELLITUS: 
REFORZAMIENTO DEL AUTOCUIDADO  
 

Para resumir y presentar la información de la entrevista al grupo focal, se 

sintetizaron las características inductivas a partir de lo expresado por los 

participantes durante las cinco sesiones de la entrevista, para ello se partió de las 

categorías deductivas, las cuales se pueden identificar claramente en las matrices, 

y en cada una de ellas se agruparon las ideas y conceptos similares de los doce 

participantes configurando así subgrupos de las mismas para finalmente dar 

nombre de la categoría inductiva. A continuación se relacionan las tres 

dimensiones. 

 

 

6.2.1 Dimensión Cognitiva.  La dimensión cognitiva hizo referencia a los 

conocimientos previos y complementados durante la entrevista a grupo focal en 

relación a causas, manifestaciones clínicas, complicaciones de DM y personas en 

riesgo de adquirir la enfermedad. (Véase matriz 1). 

 

 

Matriz 1.  Dimensión cognitiva: categorías inductivas y deductivas. Conductas 

buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento del autocuidado. 

Usuarios, Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio-noviembre de 2008. 

 
CATEGORÍA 
DEDUCTIVA 

PROPOSICIONES AGRUPADAS CATEGORÍA 
INDUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 

- Si, fui a control médico por el hipotiroidismo 
y la doctora me noto muy decaída, me mando 
un parcial de orina y mostró que estaba 
orinando glucosa  
- Yo no sabía que tenía eso me sentía muy 
enferma cuando fui al médico y me dijo tiene  
la azúcar alta que fue porque en el postparto 
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Conocimientos 
Previos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causas de la 
enfermedad 

 
 
 
 
 
 
 

me dio pre-eclampsia.  
- Es muy peligrosa así como la hipertensión 
también es una enfermedad silenciosa uno no 
se da cuenta que la tiene hasta que ya está 
crónica porque a mí me paso eso, y eso fue 
la hipertensión.  
- Yo estaba bastante gorda y empecé a 
adelgazar con en el régimen de dieta que me 
colocaron los médicos pues por la tensión 
alta porque la columna comenzaba a 
molestar, tan bajita y tan gorda entonces ahí 
me descubrieron la enfermedad de la 
diabetes.  
- Pues a mí me resultó después de que me 
operaron de la columna. Estaba subiendo las 
escaleras cuando me dio mareo pero terrible 
y me toco sentarme  para no irme por las 
escaleras (…) me llevaron al hospital  y ahí 
fue cuando me descubrieron la diabetes. 
- No, seguramente eso paso por la mala 
circulación 
 

 
 
 
 

Evento específico 

- De un momento a otro una soberbia o 
cualquier problemita que tenga uno puede 
quedar mal. 
- Dicen que las angustias, que pues eso no, 
los problemas y que uno sufra así 
interiormente, pues que eso le puede causar 
la enfermedad. 
- Pues tal vez alguna angustia, algún 
disgusto. 
- Yo creo que eso fue a raíz de los problemas 
con mi esposo.   
- Es que con este estrés que se  en la casa 
con los hijos rebeldes, quien no se altera y se 
enferma. 

 
 
 
 
 
 

Situaciones estresantes

- Pues a mí me resulto por comer demasiada 
azúcar (…) es yo me provocan los dulces y 
las arepas dulces  
- Es que mi madre fue diabética entonces eso 
viene de ella, eso fue ¡la herencia! 
- Pues no sé si será por la edad o por no 
hacer ejercicio y por dormir tanto. 
- Pues dicen que por comer azúcar, grasas, 
harinas, auyama, tomate de árbol, piña. 
- Por no cuidarse en las comidas, por ejemplo 
como la remolacha, la auyama, la zanahoria, 
la grasa del chunchullo, el cuero del pollo y el 
gordo de la carne, el chocolate, el águila y el 
néctar (…) ahí es donde viene el mal, uno 
empieza a comer y todo eso se le va 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones 
modificables y no 

modificables 
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quedando en el cuerpo y produce todo esto y 
después uno se queja.  
- Yo creo que es por la comida, por ejemplo a 
mí me gustan y como casi todos los días los 
buñuelos y eso me sube el colesterol y la 
azúcar. 
 
 
- Mire como yo escribía tanto porque mi 
trabajo era de escribir todo el santo día, 
comencé que con la tembladera y como que 
no y dije que me pasa ¡Dios mío!, si mi letra 
es excelente y fui al médico y me dijo usted 
ya tiene diabetes.  
- La última vez que fui al médico me hicieron 
los análisis yo tenía mucha tensión y se me 
presento con un dolor de piernas se me 
estaban durmiendo de la cadera hacia abajo 
yo temblaba, y ahí me descubrieron la 
enfermedad. 
- Nunca he pensado en eso, no sé. 
 

 
 

 
 

Desconocimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestaciones 
clínicas de la 
enfermedad  

 
- Mucho frío le da a uno como fatiga. 
- Insomnio es que uno se despierta por la 
diabetes tarde de la noche y es muy difícil 
volver a dormir. 
- Mucha sudoración, se duermen las piernas, 
encalambran los pies. 
- A mi me empezó con un dolor de cabeza 
muy fuerte. 
- Mareo, desaliento, sed impresionante, 
mucha hambre. 
- Hay  días que me da mucha hambre y sed 
mucho frio dolor en el organismo o hay días 
que no se no tanta. 
- Se le caen los dientes y se le cae el cabello 
- Visión borrosa, demasiado sueño, nausea y 
piel reseca.   
- Orinar mucho  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento de 
signos y síntomas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Una trombosis por la diabetes y la tensión 
porque no me pudieron bajar la tensión ni la 
azúcar y estuve hospitalizada. 
- Pierde uno mucho la vista y empieza a ver 
borroso, se le dañan los ojos. 
- El riñón también es una cosa que se daña y 
las piernas, a mi me han fallado mucho las 
piernas sabe, me da mucho dolor hormigueo 
y se me ponen moradas. 

 
 

 
 

Daño en órganos 
vitales 
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Complicaciones de 

la enfermedad 

- Nos puede dar pie diabético y es una herida 
que sale en el pie que va formando una 
ulcera y no sana. 
- (…) viene la gangrena y luego la quitada del 
pie. 
- Claro el corazón, los riñones, el derrame, la 
piel reseca porque se le sube o se baja la 
azúcar y la tensión 
- Yo sé que le puede dar un infarto o 
trombosis, como se llame. 
- Si, es que nos pueden dar tantas cosas 
cuando la diabetes se dispara demasiado. 
- Infecciones por ejemplo quitarnos el callo 
con una piedrita pómez o no secarnos bien y 
ese mismo sudor, muchas personas se ponen 
talco o polvos en los pies y con el sudor se 
forman como unas bolitas (…) ¡hongos! 
 
  
- Es que con esa memoria que tengo, se me 
olvida todo. 
- Eso si no sé 
- A pues yo no sé 
- (…) yo no sé, una vez me caí y resulte en un 
hospital.  
 

 
 
 

Desconocimiento de las 
complicaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas con 
riesgo de adquirir 

la enfermedad 

 
- Cuando se come mucho dulce, salado no 
mas, ¡ah! Las harinas y las grasas también 
hacen daño. 
- Todo empieza por no sabemos córtanos las 
uñas y por la comida. 
- Cuando uno está todo el día preocupado, no 
hacer ejercicio, mucho dulce y traguito, 
entonces se dispara la diabetes.              
- Las personas que no adquieren una buena 
rutina, ni de comer ni de hacer ejercicio y ni 
siquiera de ir a visitar el médico.  
 

 
 

 
 
 

Personas en riesgo con 
condiciones 
modificables  

  
- Ya cuando uno tiene la enfermedad crónica 
ya sí, ya le toca que le coloquen eso (…) la 
insulina, ya no hay nada que hacer.  
- Por lo menos mi hija bien joven y ella 
también tuvo eclampsia con la primera niña 
en el postparto. 
- La herencia no se puede cambiar. 
- Pues según eso, que son personas mayores 
de 50 años, no más. 
- Pues no sé, mis hijos no creo, mi esposo y 
yo somos los únicos que estamos así, menos 

 
 
 
 
 

Personas en riesgo con 
condiciones no 

modificables 
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mal él ya murió. 
- No eso es herencia de mis padres y de mis 
hijos y tuve un esposo más bueno (…) a él no 
le gustaba que yo guardaba dieta, me ponía 
hacer oficio entonces hay yo no me cuide, ni 
me subestime y hay ¡Dios! Eso me dio de 
todo.  

 
- No se me ocurre. 
- No, porque como por ejemplo uno habla con 
los vecinos y  uno dice no haga esto y el otro 
no coma esto, entonces uno no sabe que 
tiene cada quien.  
- Nosotras no sabemos. 
- Es que a uno le quitan todo por ejemplo que 
la papa, que el arroz, la pasta y el plátano que 
tenía hierro, fósforo y calcio en una época y 
ahora dizque no, que es dañoso y  yo como 
voy es lo que me digan los médicos, me dicen 
no haga eso, no lo hago. 

 
 
 

Desconocimiento de las 
personas en riesgo 

 

Como se observa en la matriz 1, dentro de la dimensión cognitiva, se 

establecieron cuatro categorías deductivas bajo la denominación de causas, 

manifestaciones clínicas, complicaciones de DM y personas en riesgo de adquirir 

la enfermedad. Y a su vez, cuatro categorías inductivas así: la primera, la 

atribución de la enfermedad a eventos específicos, es decir, se identificó como 

causa de Diabetes Mellitus a un evento particular en algún momento de la vida, 

reportado por seis personas. Por ejemplo, el padecimiento de enfermedades como 

hipotiroidismo e hipertensión arterial en tres participantes, podría explicarse por la 

relación entre patologías, aún en ausencia de alteraciones de la glicemia, la 

resistencia a la insulina y la presencia de co-morbilidades como la dislipidemia, 

especialmente colesterol HDL bajo y triglicéridos altos, y obesidad abdominal 

aumentando significativamente el riesgo de DM53, de igual manera la naturaleza 

de la enfermedad silenciosa (no se manifiesta con sintomatología en la mayoría de 

                                                 
53 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., p. 18 
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los casos), favoreció su diagnosticó de manera incidental cuando las personas 

estuvieron en control médico. 

 

 A diferencia de una participante que atribuye la causa de su enfermedad a pre-

eclampsia en su embarazo gemelar y otra participante considera que una cirugía 

fue la causa de su enfermedad. Estas situaciones se han explicado desde la 

fisiología, que señala niveles elevados de glucagón con glucogenólisis y 

gluconeogénesis* 54subsecuentes a la mayor producción de hormonas 

contrarreguladoras (adrenalina, noradrenalina, cortisol y hormona del crecimiento) 

que disminuyen la eficacia de la insulina y aumenta los niveles de glucosa en 

sangre durante los periodos de estrés fisiológico, como infecciones y cirugías55.  

 

La segunda categoría inductiva, se definió como situaciones estresantes, en la 

cual tres participantes atribuyeron la causa de su enfermedad a “soberbia” 

“angustias” o “problemas”. Al respecto, en la literatura científica se considera que 

la exposición al estrés emocional tiene efectos negativos sobre el metabolismo. 

Sin embargo, el papel del estrés emocional como causa de la diabetes mellitus se 

desconoce, por la dificultad para definirlo y cuantificarlo en su relación con la 

enfermedad56. 

 

La tercera categoría inductiva, denominada, condiciones modificables y no 

modificables, fue referida por una de las participantes que relacionó la causa de su 
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* GLUCOGENÓLISIS: proceso estimulado por el glucagón; degradación de glucógeno para formar glucosa.  
 
GLUCONEOGENESIS: proceso estimulado por el glucagón; la producción de glucosa a partir de fuentes 
diferentes a los carbohidratos como aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, y lactato.  
 
55 SUZANNE, C.  Smeltzer y BRENDA, G. Bare. Tratado de enfermería medico quirúrgica. México: 
McGraw-Hill Interamericana, 2002. 1153 p. 
 
56 Ibid., p. 1109 
 

 



 

enfermedad al antecedente familiar de diabetes. Cinco participantes consideraron 

la inadecuada alimentación y la inactividad física, a diferencia que una participante  

relacionó la edad como causa de su enfermedad. Coincidiendo estos tres 

aspectos con lo reportado con la literatura científica. Se ha demostrado que el 

antecedente de diabetes en un familiar de primer grado (es decir, padres o 

hermanos con la enfermedad) sugiere la presencia de un factor genético que 

aumenta significativamente el riesgo de padecer la enfermedad57.   

 

En relación con la inadecuada alimentación, específicamente por exceso de 

ingesta de calorías a expensas de mayor consumo de grasas, se ha evidenciado 

que la diferencia en los niveles de glicemia observadas en personas con 

diagnóstico de diabetes mellitus puede ser atribuida al consumo de grasas y  

carbohidratos simples58.  La edad también guarda relación con la hiperglicemia, en 

función del deterioro fisiológico de la célula beta del páncreas,  y la sensibilidad a 

la insulina, lo cual presenta generalmente, en el quinto decenio de la vida y 

aumenta en frecuencia a medida que la persona envejece59. En cuanto al 

desconocimiento de las causas de DM, dos participantes afirmaron que la 

enfermedad nunca se manifestó y fueron diagnosticadas en un control médico de 

rutina. 

 

Dentro de la segunda categoría deductiva se identificaron las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad y su categoría inductiva corresponde al conocimiento de 

signos y síntomas de la enfermedad, los cuales nueve de los doce participantes 

conocen. Es así como, cuatro participantes coincidieron en señalar 

específicamente diuresis frecuente, hambre y sed intensa, manifestaciones 
                                                 
57 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., p. 18-19 
 
58 TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA, INC. Manual de entrenamiento de ACTOS. América: 
Laboratorios Abbott, 1999. 22-26 p. 
 
59 Ibid., p. 46 
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clínicas clásicas de la enfermedad, a menudo denominadas las “tres P”: poliuria, 

polifagia y polidipsia, las cuales se caracterizan por su presentación abrupta y 

aguda60.  

 

Las complicaciones de la enfermedad como tercera categoría deductiva, que a su 

vez se subdividió en dos categorías inductivas así: la primera, el daño en órganos 

vitales, reportada por siete de los participantes, quienes identificaron la trombosis, 

el derrame cerebral, el infarto y las afecciones en ojos, riñones y pies como 

complicaciones de la enfermedad, siendo estas algunas de las lesiones orgánicas 

subclínicas dentro del amplio conjunto de complicaciones que trae consigo la 

enfermedad61. La segunda categoría inductiva, desconocimiento de las 

complicaciones, donde se encontraron cuatro participantes. Este desconocimiento 

de las complicaciones influenciado por factores como la pérdida de memoria, 

secundaria a la edad. Por ejemplo, en la sesión de manejo de estrés una de las 

participantes manifestó lo siguiente:  

 

P* 62 12: “Mire es que (…) uno es como un roble para el ejercicio pero eso 

si como se dice (…) le llegan todos los males con la edad pero no de ¿qué 

estaba hablando? ¡ah! Si es que uno parece loco habla una cosa y después 

dice otra y yo tengo que repetir y repetir para que no se me olvide (…) 

tomarme la droga, echarle azúcar al jugo, cerrar la puerta, si porque se me 

olvida todo, no sé que me puede pasar” 

 

Por último, en la categoría definida, personas con riesgo de adquirir la 

enfermedad, se definieron tres categorías inductivas. La primera, correspondió a 
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60 Ibid., p. 1108 
 
61 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., p. 16-17 
 
* P: participante  

 



 

condiciones modificables de las personas con riesgo de adquirir la enfermedad, de 

acuerdo con lo referido por los participantes, en donde tres consideraron la 

inadecuada alimentación y el sedentarismo, aumentan el riesgo de adquirir la 

enfermedad. Con respecto al sedentarismo, se ha documentado que las personas 

que no realizan actividad física beneficiosa para la salud (30 minutos diarios de 

actividad física de intensidad moderada al menos cinco días a la semana), tienen 

más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión arterial, y obesidad entre otras 

enfermedades63. 

 

Existen otras condiciones que no pueden ser modificados por la persona y que 

están consideradas dentro de la segunda categoría inductiva, como son la 

herencia y la edad, condiciones que ya habían sido mencionadas como causas de 

la enfermedad. A continuación se ilustran tres de estas afirmaciones: 

 

P5: “No eso es herencia de mis padres y de mis hijos y tuve un esposo más 

bueno (…) a él no le gustaba que yo guardaba dieta, me ponía hacer oficio 

entonces hay yo no me cuide, ni me subestime y hay ¡Dios! Eso me dio de 

todo” 

 

P2: “Pues según eso, que son personas mayores de 50 años, no más” 

 

P8: “La herencia no se puede cambiar” 

 

Tanto, las condiciones modificables como las no modificables mencionadas por el 

grupo, coincidieron con la literatura científica. Sin embargo, llama la atención que 

cuatro de ellas no tenían conocimiento al respecto. A continuación se ilustra este 

desconocimiento con dos de las afirmaciones:  

                                                 
63 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., p. 16-18 
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P1: “No, porque como por ejemplo uno habla con los vecinos y  uno dice no 

haga esto y el otro no coma esto, entonces uno no sabe que tiene cada 

quien” 

 

P2: “Mmm, Es que a uno le quitan todo por ejemplo que la papa, que el 

arroz, la pasta y el plátano que tenía hierro, fósforo y calcio en una época y 

ahora dizque no, que es dañoso y yo como voy es lo que me digan los 

médicos, me dicen no haga eso, no lo hago” 

 

En general, desde la dimensión cognitiva se puede identificar que los 

conocimientos relatados por los participantes coincidieron con la literatura 

científica. Sin embargo, los conocimientos no son claros y suficientes con respecto 

a la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, sabían las causas, 

manifestaciones clínicas y algunas de las complicaciones de la enfermedad, pero 

no identificaban las personas con riesgo de adquirirla. Situación que,  puede 

relacionarse con la edad de las participantes teniendo en cuenta que a mayor 

edad los conocimientos fueron menos precisos y completos. Por su parte, el 

reforzamiento del autocuidado en cuanto a los conocimientos, la intervención del 

equipo interdisciplinario, orientó a aclarar conocimientos en relación a la 

sintomatología presentada durante los periodos de hipoglicemia e hiperglicemia 

debido a que, muchos de los entrevistados, manifestaron confusión y 

desconocimiento de los síntomas. Por tal razón, en una de las sesiones de la 

entrevista, la enfermera junto con la nutricionista, abordaron el tema a través de 

material ilustrativo impreso (Véase figuras 2 y 3), para el reconocimiento, por parte 

de los participantes, de los síntomas característicos durante la hipoglicemia y la 

hiperglicemia.   
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Figura 2.  Reconocimiento de síntomas característicos durante la Hipoglicemia  

 

 
 
Fuente: Diseño por la autora en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento 
del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C, julio-noviembre de 2008 
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Figura 3.  Reconocimiento de síntomas característicos durante la Hiperglicemia  
 

 
 
Fuente: Diseño por la autora en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento 
del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C, julio-noviembre de 2008. 
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Además, se identificó dificultad de los participantes en recordar la dosis, y la 

frecuencia de los medicamentos prescritos para el manejo de DM y su 

sintomatología; algunos participantes afirmaron que, en varias ocasiones sufrieron 

“mareos” y “desmayos” cuando se encontraban en la calle y al despertar solían 

estar en el hospital, razón por la cual, se recalcó la importancia de contar un 

carnet de identificación personal, que permitiera el registro de sus datos 

personales y de los medicamentos prescitos por orden médica. Este conocimiento 

se reforzó con la entrega de un carnet en una de las sesiones de la entrevista 

(Véase figura 4). 

 

Figura 4.  Carnet Personal para personas con Diabetes Mellitus  

 

 
 

Fuente: Diseño por la autora en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento 
del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C, julio-noviembre de 2008. 
 

6.2.2  Dimensión Conductual.  En esta dimensión se identificaron ocho 

categorías deductivas en torno al patrón alimentario, la actividad física, los hábitos 

tóxicos (tabaquismo, alcoholismo y consumo de cafeína), el manejo del estrés, la 

higiene general, el manejo y el control de la enfermedad desde la farmacoterapia, 

así como los controles médicos y la vigilancia de la glicemia (Véase matriz 2). 
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Matriz 2.  Dimensión conductual: categorías inductivas y deductivas. Conductas 

buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento del autocuidado. 

Usuarios, Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio-noviembre de 2008. 

 
CATEGORÍA 
DEDUCTIVA 

PROPOSICIONES AGRUPADAS CATEGORÍA 
INDUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrón Alimentario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nada de azúcar nada es que yo no consumo 
nada de azúcar y con poquita sal porque la 
comida sin sal es amarga, simple. 
- Hay temporadas que duro 20 días hasta 1 
mes que como sin sal todo. Las sopas que me 
gustan sin sal es la crema de coliflor porque la 
de pasta es horrible y la de arroz es un poquito 
pasable. 
- ¡Ah! eso si más bien comer bajito de sal, sin 
dulce y pocas harinas. 
- No, yo le quito los gordos le hecho tomate y 
cebolla y un poquito de sal y como es que se 
llama el (…) ese como color que trae un 
poquito de todo. 
- La alimentación pues eso de comer arroz, 
papa, plátano poco y carne pero si sal. 
- Sin azúcar y bien pero bien bajito de sal. 
 - Es que la comida es muy importante para la 
enfermedad, no comer papa, no comer grasas. 
-Pues yo como sin sal y a mis hijos si les 
pongo sal, porque sin sal eso quien se come 
esos alimentos sin sal y mas carne o pescado. 
- No comer mucho dulce (…) poquita  sal no 
más. 
 
- Dos verduras, porque no consumir dos 
harinas al mismo tiempo. 
- No, comer comida chatarra y más bien comer 
verduras y fibra. 
- Yo como un pedazo de piña en tajada o en 
jugo, No puedo comer mango. 
- Es que la comida es muy importante para la 
enfermedad por ejemplo me comí una sopita 
de verduras con hartas verduras pero una sopa 
no le alimenta a uno. 
- Sé que puedo comer ensaladas y un pedazo 
de carne no más. Pero es que eso lo aburre a 
uno. 
- No yo le hecho ajito, cebolla y le hecho un 
poquito de agua y lo dejo que sude.  
- En cuanto a la alimentación como mucha 
fruta, mucha verdura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución en 
ingesta de sal y 

calorías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingesta de verduras y 
frutas  

 73
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- El médico de Cafam hace como 6 años me 
dijo que me comiera cada ocho días un plátano 
porque sufría muchos calambres (…) yo 
semanalmente me como un abano.  
- En el plato el adorno son las ensaladas. 
 
- Yo a mi mamá le daba chococale light (…) yo 
no pensé que le perjudicara y si ve que sí. 
- Me quedo sonando lo del caldo, imagínese 
que todo el mundo dice por la mañana ¡ahí! 
desayunemos con un caldito de costilla bien 
gordo y no se imaginan el mal que se están 
haciendo. 
- Es que yo pensé que le tocaba comer todo 
sancochado (…) comer arroz todos los días o 
papa.  
- El azúcar solo se encuentra en los postres. 
- No,  sin sal la comida no tiene sabor. 
- La berenjena cierto que corta la vista. 
- Pero yo baje de peso (…) porque solo comía 
atún y piña y yo como mucho pollo, porque una 
amiga me dijo que comiera solo pollo, pescado 
y atún. 
- Mire yo dejo en la noche y echo tres a cuatro 
cucharadas de avena con agua y la dejo en la 
nevera y por la mañana me tomo el aguita y la 
revuelvo así y eso queda  espesita pero sin 
azúcar y sin leche, y ¿eso es bueno?. 
- Pero mire aquí en este clima cuando está 
haciendo frio me dan unos escalofríos me 
acuesto y tomo una agua de panela caliente 
con limón  hirviendo y le echo medio limón y 
me la tomo y sudo amanezco como ese 
resfriado que se pierde. 
- Algunas personas me decían una cosa y otra 
cosa (…) me decían que no comiera aguacate 
porque el aguacate era súper malo y yo decía 
que es una grasa natural entonces me decían 
es natural pero es malo y ella me decía que no 
es bueno pero ahora entonces uno ya sabe 
que se la pueden comer a gusto, lo mismo que 
el pescado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creencias 
relacionadas con los 

alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¡ahí verdad!, un tintico en la mañana, un 
tintico casero, es que soy muy nerviosa 
- Yo tomo una vez que otra los fines de 
semana que los nietos lo provocan de esa 
coca-cola. 
- El tinto todas las mañanas (…) me llama la 
atención, el olor me llama, a veces me tengo a 
no tomar pero mmm preparan el tinto las niñas 
y ese olor mmm me provoca me tomo lo que 

 
 
 

Consumo de cafeína  
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   Hábitos tóxicos 
 

me sirvan. 
 
- Yo fumé 8 años, fumaba 2 cigarrillos en el 
día. 
- Si, fumé, fumé, no ahorita es peligroso para 
mi (…) no fumaba diario era en reuniones, yo 
nunca fumé así que eso, ¡no! 
- Hay gente que tiene sus preocupaciones y 
eso es háganle háganle, también es tomen 
tinto y todo el humo que le mandan a uno 
entonces uno también le daban ganas de 
fumar. 
 
 
- Si, en un asado uno se toma la cervecita. 
- Pues a mí me gusta el néctar y pues tomo 
cuando se celebra algo con la familia o cuando 
se encuentra los amigos.  
- Pa bailar yo me pongo toda exótica por el 
trago. 
 

 
 
 
 

Habito de fumar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consumo de alcohol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo del estrés 
 

  
- Yo meto mis pies en agua tibia y eso me 
ayuda, al otro día amanezco bien y duermo 
mmm relajada. 
- Yo hago concentración en las noches porque 
me queda tiempo y eso me relaja para poder 
dormir, porque yo a veces no puedo dormir 
sino dos o tres horas entonces con eso puedo 
dormir ya 5 horas. 
- Yo antes hacia yoga, sino que deje de hacer 
eso no se es que no me queda tiempo. 
- Es que hay que sacar el tiempo para eso, 
mientras mira novelas. 
- Todas las noches meto los pies en agua 
caliente (…) y como siempre las personas 
mayores a uno le dicen ¡ey! Tengo un 
cansancio en las piernas, mete los pies en 
agua caliente y pues yo los meto.  
- La relajación es importante para poder dormir, 
para descansar y para olvidarse de todo lo que 
le pasa. 
- Yo acostumbro a hacer meditación a eso a 
eso de las 10 de la noche que ya todos fueron 
y se acostaron, cuando ya mi esposo y la niña 
se acuestan, yo me voy sola para la sala y 
hago unas dos horas porque es hora de 
descansar. 
 
  
-Es que yo soy muy nerviosa y por eso es que 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones para 
descansar 
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le toca a uno calmar el mal genio, la rabia, 
dejar la pensadera. 
- Si, eso uno tiene que ser tranquilo porque 
como dicen ellos, mami no te desesperes 
porque con eso no sacas nada, te enfermas 
peor. 
- Mi hija me dice contrólese, no se ponga a 
ponerle cuidado a esos problemas (…) trate de 
controlase, trate de olvidar que eso se va a 
arreglar y yo oro mucho, entonces me  
tranquilizo y acepto el consejo.  
-  Yo en cambio para tranquilizarme (…) pedirle 
a Dios que me de valor y resignación porque 
no se puede hacer más nada y hacer 
conciencia de que uno no saca nada bueno, 
sino lo contrario, lo malo. 
- Después de un problema (…) Dios mío eso 
fue terrible y me dio un dolor de cabeza y me 
tome una aspirina y dije nunca más, ahora las 
cargo en unas cajitas que mi hijo me compro y 
las cargo en el bolso para todas partes. 
- Yo hago ejercicios pero se me olvida, a veces 
cuando estoy muy estresada sí que me toca 
hacer ejercicio pero es que no me acuerdo 
exactamente como son de cabeza a pies. 
 

 
 
 

 
Acciones para 

manejar situaciones 
estresantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad física  
 

 
- El ejercicio sirve por que baja la azúcar,  uno 
empieza a botar esa grasa y se siente más 
enérgico 
- Yo camino por allá lejos, saco el perro y pues 
mmm antes si dedicaba la media hora, 
francamente dedicaba la media hora, entonces 
cuando se me ofrece por ejemplo ir a centro 
suba, yo me voy a pié y me vengo a pié. 
- Antes hacíamos ejercicios en el parque cada 
2 meses con la jefe Claudia. 
- Pues yo camino como un mas de una hora de 
para allá porque voy todos los días a misa 
también ve, entonces siempre la iglesia queda 
lejos, arriba o hay veces voy a caminar. 
- Yo el ejercicio que hago es que camino una 
hora en el dia, ½ en la mañana y ½ en la 
noche, camino de Puerta del Sol 2 hasta San 
Carlos, es media hora. 
- Yo me toca caminar así (…) porque siempre 
me caigo, trato de caminar femenina y sácate 
yo me enriendó. 
- yo camino a paso largo porque uno siente 
que la carne se le aprieta y  
- Mire yo antes cuando me dijeron que tenía la 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de actividad 
física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76  



 
 

enfermedad, me dijeron que tenía que hacer 
ejercicio. Yo iba al trabajo llegaba a las 7 a la 
casa comía me arreglaba y me iba a jugar 
basket, y ya tenía eso como rutina diaria.  
- Pues es que yo camino, tengo que ir a llevar 
al niño como 6 cuadras arriba y bajar, hacer los 
mandados, que más y cuando me voy a 
terapia, caminar allá tengo que caminar un 
montón también. 
- Yo no hago ejercicio porque no me queda 
tiempo, aunque cuando yo parezco un yoyo, 
hay veces bajo y hay veces subo. 
- Claro a mí me gusta caminar bastante, yo los 
domingos no paro acá. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higiene general 
(higiene bucal 

cuidado de piel y 
pies) 

 
 
 

 
- Yo me cepillo después de las comidas y 
utilizo crema Pons para la cara. 
- Yo no nunca me hecho nada en los pies, me 
los seco cuando me los lavo, yo no tengo 
callos, yo no tengo nada, las uñas me las corto 
yo misma pero no veo muy bien, pero yo tengo 
cuidado en cortármelas. 
- Los pies es lo que más uno se de cuidar 
porque es lo que le soporta todo el peso del 
cuerpo. 
- Yo si me los cuido, yo usaba mucho zapato 
cerrado plano y alto y debido a tanta cosa mire 
ahora uso eso para que respiren (señala las 
sandalias), además tengo mis uñas 
arregladitas, trato de que estén limpios. 
 - Hay zapatos especiales para los diabéticos 
pero muy costosos, si uno los puede comprar, 
son muy buenos, esos sí duran. 
- Yo me cepillo la boca tres veces al día 
- Pues yo si me aplico crema humectante para 
la piel, me baño la boca y me arreglo el pelo 
cada vez que puedo. 
- Si, eso sí es importante porque imagínese 
toca mantener las manos bonitas, suaves y 
cuidarse los pies, los dientes. 
- Para limpiar la cara yo utilizo aceite de 
naranja y eso me quita el maquillaje y toda la 
mugre o a veces cuando no está haciendo frio 
me baño la cara con jabón y abundante agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones para la 
higiene y cuidado 

personal 
 
 
 
 

 
 
 
 

Manejo y Control 
de la enfermedad 

 
- Yo soy juiciosisima, porque una vez (…) y dije 
nunca más vuelvo a ser desorganizada con mi 
droga  espero a que sea la noche para 
tomarme la otra parque son dos diarias, desde 
esa día vi que no mas, mi droga toca y es 
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Farmacoterapia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia de los 
controles médicos 

sagrada la cargo en unas cajitas que mi hijo 
me compro y las cargo en el bolso para todas 
partes. 
- Si, la droga es más puntual que el esposo, 
uno se caza con esa droga. 
- Lo más importante es la dieta, los 
medicamentos y la prevención. 
- Buen manejo del medicamento y droga 
puntual. 
 
 
- Yo nunca vine porque apenas llevo dos 
meses en el programa y ahora que iba a venir 
ya lo cerraron. Si no que yo ahora cuando ya 
me tocaba de venir ya lo cerraron.  
- Si, ya nos quitaron los ejercicios porque la 
enfermera Claudia ahora como esta en licencia 
materna que era la que más o menos nos 
sacaba y nos ponía hacer ejercicio.  
- Nosotras tuvimos hace tiempo un taller con 
una fisioterapeuta que nos hizo ejercicio en el 
parque. 
- Es que desde que no está la jefe Claudia ya 
no nos atienden igual, cada rato cambian el 
personal y ahora no sabemos a dónde nos 
atienden porque esto acá ya lo cerraron. 
- Antes nos traían psicólogo y nos daban 
charlas sobre la enfermedad.   
- Nosotras cada dos meses (…) pero a veces 
nos reuníamos cada tres meses antes de que 
la enfermera se fuera por lo del bebé. 
 

 
Cumplimiento en el 

consumo de los 
medicamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de continuidad 
en el programa 
ofrecido por la 

Institución  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vigilancia de la 
glicemia  

 
 
 
 
 

- Sí señora, a mi me toca ir a la droguería y 
pagar $3000 y me la toman. 
- Pues yo si me la tomo con un aparato que mi 
hijo me compro (…) dos veces en el día antes 
de acostarme. 
- No, yo solo me la tomo cuando voy por 
urgencias porque estoy enferma y miran en 
cuanto tengo la azúcar. 
- Pues, a nosotras hace rato no nos hacen esto 
acá (…) y pues yo tampoco me la tomo porque 
es que eso es caro.  
 

 
Frecuencia de la 
vigilancia de la 

glicemia  
 
 
 
 

 

Dentro de la primera categoría, se encuentra el patrón alimentario, con dos 

categorías inductivas, disminución en ingesta de sal y calorías. Sin embargo, cinco 

participantes afirmaron que no es agradable la comida sin sal aunque 
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manifestaron evitar el consumo de azúcar. A continuación se ilustran estas 

afirmaciones:  

 

P1: “Nada de azúcar nada es que yo no consumo nada de azúcar y con 

poquita sal porque la comida sin sal es amarga, simple” 

 

P5: “Hay temporadas que duro 20 días hasta 1 mes que como sin sal todo. 

Las sopas que me gustan sin sal es la crema de coliflor porque la de pasta 

es horrible y la de arroz es un poquito pasable” 

 

P8: “Sin azúcar y bien pero bien bajito de sal”. 

 

Las prácticas alimentarias obedecieron a hábitos a lo largo de su vida, por lo tanto, 

son difíciles modificar. Sin embargo, como se afirmó anteriormente, todas las 

personas han disminuido el consumo de sal y azúcar, generando efecto positivo 

sobre la glicemia y la presión arterial. Al respecto, se han realizado ensayos 

aleatorizados y controlados en pacientes diabéticos que indican que el valor 

calórico total (VTC) debe estar entre 1.000 y 1.300 kcal diarias. Esto implica que la 

proporción de los nutrientes debe ser equilibrada. Los carbohidratos deben 

representar entre el 50 y el 60%del VTC, prefiriendo los complejos con alto 

contenido de fibra soluble como las leguminosas (granos secos), vegetales y 

frutas enteras con cáscara, que elevan menos la glucosa y disminuyen el 

colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad en sangre. Conviene descartar 

los azúcares simples (miel, panela, azúcar) que tienen mayor efecto sobre la 

glicemia porque se digieren más rápidamente convirtiéndose en glucosa. 
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Las grasas no deben constituir más del 30% del VTC, se debe evitar que más de 

un 10% del VTC  provenga de grasa saturada (grasas de origen animal incluyendo 

lácteos enteros y  margarinas). Es recomendable que al menos un 10% del VTC 

 



 

corresponde a grasas monoinsaturadas (aceite vegetales y de pescado). El resto 

debe provenir de grasas polinsaturadas (aceite vegetales y de pescado). Las 

proteínas representarían el resto del VTC, o sea entre un 10 y un 20%, la mitad de 

origen animal y la otra mitad de origen vegetal64. 

 

La segunda categoría inductiva, fue el consumo de frutas y verduras, en la cual 

todas las personas refirieron un elevado consumo y gusto por ellos. Según la 

literatura las frutas, leguminosas, verduras y hortalizas contienen fibra  que 

disminuyen la glucosa, los lípidos en sangre y  la necesidad de insulina exógena, 

al mismo tiempo que aumentan la saciedad, lo cual ayuda a perder peso y 

controlar polifagia (incremento del apetito)65. La última categoría inductiva hizo 

referencia a las creencias relacionada con los alimentos que tenían las 

participantes y que fueron aclaradas en una sesión con la nutricionista, 

resolviendo dudas y motivando el intercambio de saberes. A continuación se 

ilustran las afirmaciones en este sentido: 

 

P8: “Yo a mi mamá le daba chococale light (…) yo no pensé que le 

perjudicara y si ve que sí” 

 

P4: “Algunas personas me decían una cosa y otra cosa (…) me decían que 

no comiera aguacate porque el aguacate era súper malo y yo decía que es 

una grasa natural entonces me decían es natural pero es malo y ella me 

decía que no es bueno pero ahora entonces uno ya sabe que se la pueden 

comer a gusto, lo mismo que el pescado”.  

 

                                                 
64 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., p. 66 
 
65 GUERRERO, Jorge. Diabetes al instante. Bogotá: Panamericana formas e impresos S.A. Vol. 6  Nº 1, 
2006; 16-20 p 
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P2: “El azúcar solo se encuentra en los postres”. 

 

Durante esta sesión de la entrevista, los participantes demostraron interés por 

aclarar el término “light”, en la medida que cada vez se incrementan en el mercado 

los alimentos con esta etiqueta, lo cual provoca confusión en las personas, 

asumiendo que tales alimentos están “sin azúcar”. Sin embargo, se ha demostrado 

que suelen proporcionar, la misma cantidad de calorías que los equivalentes con 

azúcar cuando contienen educolorantes nutritivos (fructuosa, sorbitol, xilitol), que 

provocan una elevación menor en la glicemia. Además dichos alimentos en 

ocasiones, contienen grasas vegetales saturadas (como aceite de coco o palma), 

grasas vegetales hidrogenadas o grasas animales, contraindicadas en pacientes 

con dislipidemia66.   

 

En cuanto a los hábitos tóxicos se tuvieron en cuenta tres categorías inductivas. 

La primera de ellas, fue el consumo de cafeína (café y coca-cola), en donde tres 

participantes refirieron su consumo e incluso la adicción que tiene al consumo de 

café. A continuación se ilustra se ilustra esta situación:  

 

E1: “El tinto todas las mañanas (…) me llama la atención, el olor me llama, 

a veces me tengo a no tomar pero (…) preparan el tinto las niñas y ese olor 

(…) me provoca me tomo lo que me sirvan” 

 

Se ha documentado que la cafeína produce efectos negativos en la salud, pero 

aún no es clara su relación con la hiperglucemia. Sin embargo, se recomienda 

disminuir y evitar su consumo en personas que padezcan comorbilidades como 

hipertensión arterial por el efecto que tiene sobre las cifras tensiónales.  
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66 Ibid., p. 1114 
 

 



 

La segunda categoría inductiva, fue el hábito de fumar, donde se encontró que 

tres participantes fumaron pero refirieron que su consumo no fue duradero en 

tiempo, frecuencia y número. Sin embargo, no está claramente definida la relación 

del tabaco con la hiperglucemia, probablemente el fumar empeora el 

funcionamiento del endotelio, lo que puede reducir la sensibilidad de la insulina, 

aunque se recomienda evitar su consumo en personas con comorbilidades, por el 

hecho de que el consumo de tabaco y alcohol desencadenas hiperinsulinemia, 

hipertensión arterial, hipertrigliceridemia con colesterol HDL bajo, obesidad 

abdominal,  lo que agrava la situación del paciente con DM67. 

 

Con respecto al consumo de alcohol, tercera categoría inductiva, se identificó que 

tres participantes consumen alcohol durante eventos de tipo social, por lo que la 

ingesta no es frecuente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el consumo de 

éste es perjudicial en cualquiera de sus formas y cantidades. Si bien, la literatura 

recomienda moderación en la cantidad consumida, pues el principal peligro en el 

paciente diabético es la hipoglucemia secundaria a la reducción de reacciones 

fisiológicas normales del organismo que producen glucosa (gluconeogénesis), 

náuseas, vomito, diaforesis o sed a los pocos minutos de consumir alcohol. 

Además de estos efectos desfavorables, el consumo de alcohol incrementa el 

peso corporal (debido a su alto contenido de calórico), lleva a hiperlipidemia y a 

concentraciones elevadas de glucosa (en especial si se mezclan bebidas o 

licores)68. Las tres categorías definidas dentro de los hábitos tóxicos son 

realmente perjudiciales para los participantes, aunque no haya sido elevado el 

consumo ni actualmente lo hagan, de cierta manera son factores de riesgo para 

presentar comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad 

abdominal.  
                                                 
67 GUERRERO, Jorge. Op. cit., Vol. 5 Nº 4, 2005; 45 p 
 
68 Ibid., p. 1114 
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Dentro del manejo del estrés se encuentran dos categorías inductivas. La primera 

hace referencia a las acciones que realizan las participantes para descansar, 

cuatro participantes refirieron la relajación como estrategia para dormir y 

descansar tranquilamente, mientras dos señalaron meter los pies en agua caliente 

para descansar, y los seis participantes restantes no refirieron realizar ninguna 

acción para descansar. A continuación se ilustra esta afirmación: 

 

P8: “Yo hago concentración en las noches porque me queda tiempo y eso 

me relaja para poder dormir, porque yo a veces no puedo dormir sino dos o 

tres horas entonces con eso puedo dormir ya cinco horas”.  

 

Generalmente los pacientes diabéticos experimentan diversidad de cambios 

emocionales provocados por la enfermedad, si bien vivir con una enfermedad 

crónica no es fácil para nadie, por lo que es frecuente sentirse incómodo, triste, 

enojado, ansioso, estresado. Las diferentes técnicas de relajación producen un 

efecto positivo sobre las emociones, al mismo tiempo que disminuye el estrés 

emocional evitando la hiperglucemia. 

 

La segunda categoría inductiva son las acciones para manejar situaciones 

estresantes, donde se encontró que las participantes recurrían a tranquilizarse, 

caminar, aceptar los consejos, hacer ejercicio, olvidar el problema e incluso tomar 

aspirina cuando se presentaba cefalea. Todas estas acciones son relevantes pues 

es de vital importancia controlar las situaciones que causan aumento de los 

niveles de glucosa en sangre en respuesta al estrés emocional.  

 

 83

La cuarta categoría deductiva es, la actividad física, definida como cualquier 

movimiento producido por la contracción del músculo esquelético y aumenta el 

gasto de energía. Dentro de esta categoría se definió una categoría inductiva 

correspondiente al tipo de actividad física que realizan los participantes en el 

 



 

estudio. Allí se encontró que la mayoría caminan durante determinado tiempo, 

entre media hora y más, o largas distancias según refieren. A continuación se 

ilustra estas afirmaciones: 

 

P8: “El ejercicio sirve por que baja la azúcar, uno empieza a botar esa grasa 

y se siente más enérgico”. 

 

P3: “Yo camino por allá lejos, saco el perro y pues (…) antes si dedicaba la 

media hora, francamente dedicaba la media hora, entonces cuando se me 

ofrece por ejemplo ir a centro suba, yo me voy a pié y me vengo a pié”. 

 

P2: “Yo el ejercicio que hago es que camino una hora en el día, ½ en la 

mañana y ½ en la noche, camino de Puerta del Sol 2 hasta San Carlos, es 

media hora” 

 

Por lo tanto, el ejercicio y la actividad física, son importantes para el manejo de la 

enfermedad debido a sus efectos para disminuir los niveles de glucosa en sangre, 

así como los factores de riesgo cardiovasculares. Tales efectos en personas con 

DM se relacionan con la para disminución del peso corporal, reducción del estrés y 

el mantenimiento de una sensación de bienestar general69. Sin embargo, llama la 

atención que a pesar que los participantes caminan constantemente y llevan una 

alimentación sana, cinco se encuentran que por encima de los valores del IMC, es 

decir están con sobrepeso y cuatro participantes están con obesidad.  

 

La última categoría deductiva en la dimensión conductual, es la higiene general, 

considerando la higiene bucal, el cuidado de piel y los pies, en donde se identificó 

                                                 
69 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá y Asociación Colombiana de Diabetes, Op. cit., p. 121-128 
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una categoría inductiva que corresponde a las acciones para la higiene y cuidado 

personal. Allí se encontró que nueve de los participantes mantienen hábitos 

regulares de higiene personal. Por ejemplo, el cepillado de los dientes después de 

las comidas, corte de las uñas, humectación de la piel, entre otros. 

 

Además hicieron énfasis en los cuidados de los pies como medida preventiva para 

retardar la aparición de pie diabético. Si bien, es necesario que las personas con 

diabetes adopten estrategias de cuidado personal para disminuir el riesgo de 

heridas e infecciones que se complican fácilmente. A continuación se ilustran tres 

de las afirmaciones:  

 

P5: “Yo si me los cuido, yo usaba mucho zapato cerrado plano y alto y 

debido a tanta cosa mire ahora uso eso para que respiren (señala las 

sandalias), además tengo mis uñas arregladitas, trato de que estén limpios” 

 

P8: “Si, eso sí es importante porque imagínese toca mantener las manos 

bonitas, suaves y cuidarse los pies, los dientes” 

 

P3: “Hay zapatos especiales para los diabéticos pero muy costosos, si uno 

los puede comprar, son muy buenos, esos sí duran” 

 

Las anteriores afirmaciones ponen de manifiesto que las personas han adoptado 

los consejos que la literatura ha recomendado para el cuidado de los pies, por 

ejemplo, utilizar calzado cómodo, corte de las uñas debidamente (uñas rectas y 

limar los bordes con una lima de uñas), limpieza, secado e hidratación excepto 

entre los dedos, además de inspeccionarse con frecuencia en busca de heridas, 
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ampollas, etc., que puedan precipitar la aparición de problemas a nivel de 

extremidades inferiores70.  

 

La segunda categoría deductiva, manejo y control de la enfermedad, la cual 

contiene a su vez categorías específicas como ya se mencionó. La primera de 

estas categorías es la farmacoterapia, de donde solo se obtuvo una categoría 

inductiva denominada cumplimiento en el consumo de los medicamentos, debido a 

que todos los participantes refirieron ser cumplidos y constantes en la toma de sus 

medicamentos, teniendo en cuenta tanto la frecuencia como la cantidad de éstos. 

Se encontró que los participantes tienen formulados entre cinco y diez 

medicamentos y aún así los toman sin reparo, al mismo tiempo refirieron la 

importancia del tratamiento farmacológico para lograr mantener controlada la DM. 

A continuación se ilustra esta afirmación: 

 

P8: “Yo soy juiciosisima, porque una vez (…) y dije nunca más vuelvo a ser 

desorganizada con mi droga espero a que sea la noche para tomarme la 

otra parque son dos diarias, desde ese día vi que no mas, mi droga toca y 

es sagrada la cargo en unas cajitas que mi hijo me compro y las cargo en el 

bolso para todas partes” 

 

La frecuencia de los controles médicos, segunda categoría deductiva, fue referida 

por la mayoría de los participantes quienes asistían cada dos e incluso hasta tres 

meses a consulta externa y según refirieron no hay continuidad en el programa 

ofrecido por la Institución desde que se fue la enfermera. A continuación se 

ilustran dos afirmaciones de las participantes:  

 

                                                 
70 GUERRERO, Jorge. Op. cit., Vol. 5 Nº 4, 2005; 8-12 p 
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P8: “Si, ya nos quitaron los ejercicios porque la enfermera C ahora como 

esta en licencia materna que era la que más o menos nos sacaba y nos 

ponía hacer ejercicio” 

 

P2: Nosotras cada dos meses (…) pero a veces nos reuníamos cada tres 

meses antes de que la enfermera se fuera por lo del bebé” 

 

La última característica deductiva dentro de la categoría de manejo y control es la 

vigilancia de la glicemia y cuya categoría inductiva es la frecuencia de la vigilancia 

de la glicemia, categoría en la cual  se ubicaron cuatro participantes, dos refirieron 

realizar la medición de la glicemia por ellas mismas y las dos restantes afirmaron 

que solo se realizan la glucometría cuando asisten a la Institución por una causa 

especifica, por ejemplo una de ella refirió que se la tomaba cuando acude al 

servicio de urgencias por estar enferma. Vigilar la glicemia por parte del paciente 

es importante para obtener máximo control de los niveles de glucosa en sangre, 

esto permite identificar y prevenir la hipoglucemia o hiperglucemia con lo que tal 

vez disminuya las complicaciones diabéticas.  
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En general, desde la dimensión conductual se pudo observar que las prácticas 

llevadas a cabo por los participantes para el manejo y el control de su enfermedad, 

son adecuadas y coinciden con la literatura científica. Sin embargo, llamo la 

atención que no coinciden con los conocimientos. Los participantes no tienen claro 

que el manejo no farmacológico como la alimentación adecuada, el manejo del 

estrés, el ejercicio y el cuidado de los pies, hacen parte y son complemento 

fundamental en el tratamiento de la enfermedad. Por consiguiente, durante las 

sesiones de la entrevista, el equipo interdisciplinario reforzó y complemento 

conocimientos y prácticas así: en una sesión los pacientes realizaron 40 minutos 

de actividad física dirigida y supervisada por el educador físico y la enfermera. 

Además, se realizó la práctica del corte de las uñas de los pies y la enseñanza de 

 



 

cuidados para prevenir el pie diabético, mediante el uso de gráficos (Véase figura 

5). Asimismo la nutricionista, se refirió a las creencias que los participantes 

manifestaron en relación con los alimentos, se planeó una minuta patrón 

alimentaria de acuerdo a los gustos y recursos de cada participante. En la Tabla 4 

se registra una de las minutas planeadas.    

 

Figura 5.  Reconocimiento de cuidados para los pies 

 

 
Fuente: Diseño por la autora en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento 
del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C, julio-noviembre de 2008 
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Tabla 4.  Minuta Patrón Alimentaria 

 
COMIDAS  AL DIA MENU PORCIONES

 
 
 

DESAYUNO 
 

(7:00 de la mañana) 

 
Fruta o jugo de fruta sin dulce 
Huevo (tibio o cocido sin grasa) 
O queso descremado o cuajada 
Té o café en leche descremada sin 
dulce  
Pan, tostada, calado, arepa 
O galletas de soda 
 

 
1 porción o vaso pequeño 
1 unidad (3 por semana)  
1 tajada 
1 pocillo   
1 unidad  pequeña 
 2 unidades         

NUEVES 
(10:00 de la mañana) 

 

 
Fruta o jugo de fruta sin dulce    
 

 
1 porción o vaso pequeño 

 
 
 
 

ALMUERZO 
 

 (12:00 del día) 
 

Fruta o jugo de fruta sin dulce  
Caldo de carne, pollo, pescado o 
verdura, proporcionada sin grasa  O 
sopa de verduras 
Carne magra, pollo o pescado asado 
o cocido sin grasa 
Verdura sola o combinada 
Harina o cereal         
Té o café sin dulce y sin leche o 
aromática sin dulce 

1 porción - vaso pequeño 
1 taza  
 
 
1 trozo mediano 
 
1 sola porción  
 
1 pocillo 
 

 
 

ONCES  
 

(4:00 de la tarde) 
 

 
Té o café sin dulce y sin leche o 
aromática sin dulce o kumis, yogurt 
diabético o leche descremada  
     
Pan, calado, tostada, arepa o galleta 
de soda            
 

 
 
1 pocillo 
 
 
2 unidades  

 
 
 

COMIDA 
 

(7:00  de la noche) 
 

 
Carne magra, pollo o pescado asado 
o cocido sin grasa 
Caldo de carne, pollo o pescado o 
verdura, proporcionada sin grasa 
Verdura  sola combinada, harina o 
cereal 
Té o café sin dulce y sin leche o 
aromática sin dulce 

 
1 trozo mediano 
 
1 taza 
 
½ pocillo 1 sola porción 
 
1 pocillo 
 

 
 

REFRIGERIO  
 

(9:00 de la noche) 
 

 
Té o café sin dulce y sin leche 
preparado igual al desayuno o         
remplazarlo por kumis, yogurth 
diabético o leche descremada      
O queso descremado o cuajada            
 

 
1 pocillo 
 
1 vaso pequeño 
 
1 tajada 

 
Fuente: Minuta realizada el 10/10/08 por Vanesa Murillo participante en el estudio Conductas buscadoras de 
salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá 
D.C, julio-noviembre de 2008. 
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6.2.3 Dimensión Interaccional.  La dimensión interaccional hizo referencia al 

apoyo familiar y de personas diferentes a la familia, junto con los recursos 

económicos disponibles por los participantes para el manejo y control de su 

enfermedad. En la matriz 3 se sintetizan las categorías y proposiciones 

correspondientes. 

 

Matriz 3.  Dimensión interaccional: categorías inductivas y deductivas. Conductas 

buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: reforzamiento del autocuidado. 

Usuarios, Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio-noviembre de 2008. 

 
CATEGORÍA 
DEDUCTIVA 

PROPOSICIONES AGRUPADAS CATEGORÍA 
INDUCTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo de la familia 

  
- La familia es el apoyo más importante en las 
enfermedades que uno tiene (…) porque la 
familia es la primera que le recuerda a uno hay 
acuérdese que no puede comer esto, 
acuérdese que no se qué. 
- Si ellos son muy pendientes, ay (…) me 
preguntan sobre la insulina, él mismo me la 
pone, mi esposo me la coloca, él es todo lindo. 
- Claro, claro ellos viven pendientísimos, mi 
marido es una gran persona, él vive pendiente 
de mi, de que vaya por mi droga, el día que 
tenga que ir al médico. 
- Eso sí es importante,  yo mi hija me 
acostumbro a cortar las uñas porque yo antes 
como era gorda no me podía cortas las uñas y 
ella se acostumbro a cortarme las uñas menos 
mal ella siempre está pendiente. 
- Mis hijos están pendientes para que no me 
falte la comida y lo que tengo que comer bien 
(…) pues pendiente, pendiente no me llaman 
todos los días. 
- Ya no critico tanto a mi hermano, sino que lo 
aliento para que se cuide. 
 
 
- Si yo si porque nací mas enferma y mas 
sufrida y mis hijos no me comprenden ni me 
tienen paciencia (…) solo mi hermano Jairo el 
murió, está en el cielo porque él me dijo Lola 
usted no vuelva a ser desorganizada con su 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participan en el 
cuidado  
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enfermedad o nunca me vuelve a ver. El era 
pendiente de mí, me quería tanto, mis otros 
hermanos se olvidaron de mí. 
- Yo misma me cuido o si no ya me hubiera 
muerto.  
- Es que en la casa uno no puede hacer bien 
que esto, que esto ¡ahí! Se me hizo tarde para 
lo otro.  
- En el momento que uno se quiere cuidar la 
familia pone pero mmm pero quiero más arroz, 
pero quiero más de esto incluso la familia no 
ayuda. 
- Mire yo le voy a decir algo, mi  hijo come de 
todo y el no tiene que ver con nada y yo le 
digo Elkin cuídate mira como ando yo y él ahí 
mami uno se tiene que morir de algo y yo le 
digo a bueno tu mueres tu de algo pero yo no 
(…) entonces, eso no es que nadie cuida a 
una 
- Si eso si es verdad, siempre hay alguien que 
dice que ¡ahí! yo quiero más sabor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No participan en el 
cuidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo de personas 
diferentes a la 

familia 
 
 
 
 

 
- Pues el ejercicio si es que es bueno hacerlo 
con ellas, de pronto pudiéramos todos los días 
seria magnifico pero a veces no tienen tiempo 
y solo nos reunimos dos veces por semana. 
- Si, es que los amigos lo motiva a uno, uno a 
veces se siente en la casa como frio y uno se 
siente querida por ellos. 
- Por lo menos (…) yo iba al trabajo llegaba a 
las 7 pm a la casa comía me arreglaba y me 
iba a jugar básquet con unos muchachos  
amigos míos porque ellos me acompañaban  
ya tenía como rutina (…) y ahora que nadie 
me acompaña yo no lo hago, me siento triste. 
- Pero yo que hago con un balón sola ¡ah! Al 
menos mire yo digo mire nos encontramos 
todas y uno dice listo yo cojo el balón y me voy 
contenta porque sé que me están esperando 
porque hay un motivo. 
- Si es que con los amigos cambia todo, uno 
llega allá y uno se ríe, habla ya cambia el 
ambiente. 
- Si, por ejemplo mi amiga dice que uno tiene 
que volverse más tolerante ante el dolor de los 
demás y por eso ella me ayuda mucho, está 
pendiente de mí.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apoyo de amigos  
 
 
 
 
 
 

 
 

- Pues si con lo de los arriendos nomás. 
- Si, gracias a Dios, no vivo de mis hijos, mi 
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Recursos 

económicos 

esposo murió (…) vivo de la pensión. 
- Yo pues todavía trabajo vendiendo bolsas en 
la calle y ahí me sostengo para todo. 
- Pues, yo tengo una frutería (…) si es que yo 
en allá tengo de todo, vendo de todo.  
 
 
- Mi hijo es el que da para todo, el que trabaja 
en Babaría y paga los servicios y da para la 
comida.   
- Mis hijos y pues mi esposo me colaboran 
para todos mis gastos. 
- Si la hija, si la jefe es pues ella es la que me 
da todo porque qué hago yo en la casa. 
- Que le digo, si, mi esposo y lo del primer 
piso, tengo arrendado el local y el apartamento 
del primer piso y lo de mis hijos. 
- Si para todo, nunca me ha hecho falta, 
bendito sea Dios que no me ha faltado nada 
de eso (…) mi niña es la que me tiene o nos 
tiene beneficiados en Compensar. 
 

Independencia 
económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia 
económica de 
esposo e hijos 

 

Como se observa en la matriz 3, en esta dimensión se definieron tres categorías 

deductivas. La primera, apoyo familiar, en la que se incluyeron tres categorías 

inductivas: la primera, participación de los familiares en el cuidado, donde se 

encontró que seis de las participantes refirieron la colaboración y la participación 

diaria de sus familiares en el control y manejo  de la enfermedad. Por ejemplo, en 

la toma de medicamentos, en la visita al médico y en la dieta. Esto implica que los 

familiares cercanos le ayudan a la persona, no sólo a aceptar la condición crónica 

sino a manejarla en su vida diaria. La segunda categoría inductiva, no 

participación de familiares en la realización de rutinas y/o modificación de estilos 

de vida específicamente el ejercicio o la dieta, grupo en el cual se ubicaron los 

seis participantes restantes. A continuación se ilustran dos afirmaciones: 

 

P8: “La familia es el apoyo más importante en las enfermedades que uno 

tiene, en estas enfermedades que uno tienes porque la familia es la primera 

que le recuerda a uno hay, acuérdese que no puede comer esto, acuérdese 
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que no se que, si ellos no saben no está uno en nada uno se siente triste, 

cree que la enfermedad lo va a matar a uno de un momento a otro y la 

familia no se da cuenta pero si todos saben, es más llevadera la 

enfermedad” 

 

P2:”Mire yo le voy a decir algo, mi  hijo come de todo y el no tiene que ver 

con nada y yo le digo Elkin cuídate mira como ando yo y él ahí mami uno se 

tiene que morir de algo y yo le digo a bueno tu mueres tu de algo pero yo no 

(…) entonces yo estoy haciendo la comida desabrida, esa comida no se 

qué, entonces yo le digo, espérate un momento yo saco la mía y le digo 

échale lo que quieras, pero yo me cuido yo, eso no es que nadie cuida a 

una” 

 

La segunda categoría deductiva, el apoyo de personas diferentes a la familia, en la 

que se incluyó una categoría inductiva denominada, apoyo de amigos, donde se 

encontró que seis participantes cuentan con el apoyo y acompañamiento de 

amigos para la realización de actividades como hacer ejercicio o compartir 

momentos en los que ellos pueden conversar y comparar experiencias y 

sentimientos sobre su diario vivir. Esto es importante porque las relaciones 

interpersonales les ayudan a no sentirse solos y los motiva hacia el autocuidado.   
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Finalmente, la tercera categoría deductiva hace referencia a los “recursos 

económicos” con los que cuentan las participantes, en donde se tomaron dos 

categorías inductivas, independencia y dependencia económica. En relación con 

la primera, la cuatro participantes cuentan con los recursos económicos para sus 

necesidades básicas y llevar a cabo las recomendaciones médicas con sus 

propios medios, ya sea mediante pensión, arriendos o ingresos salariales. Sin 

embargo, ellos refirieron que aunque con gran esfuerzo para distribuir sus 

ingresos, pueden contar con los recursos económicos para el manejo y control de 

 



 

la enfermedad. Y la segunda categoría, dependencia económica, de la que hacen 

parte la mayoría de participantes, afirmaron que sus recursos económicos 

dependen de los hijos o sus esposos y aún así han contado con los recursos para 

seguir las recomendaciones medicas en el manejo y control de la enfermedad.   

 

Desde la dimensión interaccional, los recursos con que cuentan los participantes 

para el manejo de la Diabetes Mellitus fueron suficientes, sin embargo, a pesar del 

apoyo familiar y de personas diferentes a la familia, las conductas y los 

conocimientos de la enfermedad siguen siendo insuficientes para llevar a cabo las 

recomendaciones implicadas en el tratamiento y control  de la enfermedad, por lo 

que se reforzó a través del intercambio de saberes entre los participantes y el 

equipo interdisciplinario.  
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7.  CONCLUSIONES 
 
 

El modelo ecológico presenta una serie de componentes que son conceptos 

familiares en otras disciplinas (ciencias sociales, psicología, enfermería, etc.), la 

novedad que aporta es la atención que se presta a las interconexiones 

ambientales (microsistema, exosistema y macrosistema) y el impacto que estas 

pueden tener sobre la persona y su desarrollo.  

 

 

Desde esta perspectiva ecológica, se considera la persona en progresiva 

acomodación a sus entornos inmediatos y cambiantes como son: la familia, los 

amigos, el programa de control de enfermedades crónicas de la institución 

hospitalaria, para el caso concreto del estudio; todos los cuales están influidos por 

las relaciones, entre sí y contextos más amplios en los que se encuentran 

inmersos (sociedad, cultura, ideología, etc.). Es decir, que el usuario afrontando su 

enfermedad –DM-,  se considera inmerso en una trama de relaciones afectadas 

por condiciones sociales, económicas y culturales específicas. Consideradas, el 

factor más importante dentro del microsistema porque es aquí donde se realizan 

los ajustes necesarios a nivel individual y social, impactando sus conocimientos, 

conductas e interacciones, todo lo cual se refleja en las conductas buscadoras de 

salud para el tratamiento y control de la DM.  

 

 

A partir de las conductas buscadoras de salud referidas por los participantes se 

evidenció,  a nivel cognitivo que los participantes, aún cuando están vinculados a 

un programa de detección, prevención y control de enfermedades crónicas, han 

experimentado  desinterés en asistir a los controles de DM, pues consideran que 

la atención medica “no es buena”. Ya que si bien, durante la consulta médica y de 
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enfermería, han recibido información sobre la enfermedad en relación a sus 

causas, tratamiento, complicaciones y personas en riesgo de adquirirla, lo cual se 

pudo comprobar durante la entrevista, los participantes consideraron necesario un 

espacio para referirse a su situación específica frente a estos aspectos con el fin 

de entender y asumir las prácticas necesarias a su condición.  

 

 

Con respecto a la dimensión conductual, entre las prácticas realizadas por los 

participantes para el manejo de su enfermedad se destacan las COBS frente a  la 

alimentación, la actividad física, los hábitos tóxicos, el manejo del estrés y la 

higiene corporal, realizadas de forma  frecuente. Sin embargo, los participantes 

expresaron falta de claridad acerca de la importancia de estas actividades en el 

manejo de la DM. Lo cual corrobora la afirmación expresada anteriormente sobre 

los conocimientos de la enfermedad. 

 

 

De otra parte, es necesario destacar el interés manifestado por los usuarios 

alrededor de la alimentación e higiene corporal. La intervención de la nutricionista, 

permitió aclarar dudas e identificar creencias respecto a los alimentos, siendo el 

aporte más importante la realización del plan alimentario para cada uno de los 

participantes, siendo este uno de los momentos de mayor interacción entre el 

grupo incluyendo el equipo interdisciplinario. Asimismo, durante la práctica del 

cuidado de los píes, el grupo aclaró dudas y lo más importante según su 

manifestación, pudieron practicar el procedimiento con la colaboración de la 

enfermera.   

 

 

Desde la dimensión interaccional, se identificó que los participantes cuentan con 

recursos de tipo social económico para el manejo y control de la enfermedad.  
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Finalmente, la interacción entre el equipo interdisciplinario y los participantes 

permitió, no sólo el intercambio de información simplemente sino que permitió a 

cada persona, identificar los aspectos de su enfermedad que puedan causarle 

dificultades en el mediano y largo plazo, pero lo más importante se pudo hablar 

sobre  las soluciones más apropiadas. Esto implica un proceso constructivo con 

base a las necesidades de la persona y los elementos que el profesional va 

aportando. Esta experiencia, deja clara  la necesidad de programas  permanentes, 

participativos y desarrollados por un equipo interdisciplinario, todo lo cual 

incrementa la capacidad de autocuidado. 

 

 

Por último, la ganancia del reforzamiento se traduce en mayor información que 

permite reflexionar a cada participante, usuarios y equipo de salud, respecto a la 

enfermedad.  No obstante, el reforzamiento exige un seguimiento estrecho con 

dialogo permanente. Corroborando que la educación continua a personas con DM 

y la participación de sus familiares en las actividades, es un factor básico para 

conseguir un tratamiento adecuado que estimula el autocuidado, dando 

responsabilidad a la persona y a la familia, lo que constituye una estrategia eficaz 

para retardar o disminuir el desarrollo de las complicaciones inherentes a la 

enfermedad y el aumento el apoyo al paciente. Por ejemplo para el ajuste 

alimentario y por consiguiente su control glicemico.  
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ANEXO 1 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                                                                             
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 

CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 
 

REFORZAMIENTO DEL AUTOCUIDADO “VIVIENDO CON DIABETES” 

 
Lema 

¡Si trabajamos en conjunto, usted podrá controlar su diabetes! 

¡Controle la Diabetes hoy, mañana y  los años por venir! 

 

El reforzamiento del autocuidado “Viviendo con Diabetes” se desarrolló a partir de 

las necesidades expresadas por los participantes, quienes han presentado 

dificultad para la modificación de estilos de vida en torno a la alimentación, la 

actividad física, el manejo del estrés, la vigilancia de la glucosa. Además el 

reforzamiento puede ser adoptado para intervenciones colectivas o comunitarias, 

programas de promoción de la Salud de los diferentes entes territoriales, 

Asociaciones para personas con Diabetes Mellitus, protocolo de costo-efectividad 

de las intervenciones para el control de la enfermedad, es decir, desde la 

perspectiva institucional (costos en los que incurre la institución para llevar a cabo 

la intervención) y familiar (costos asumidos por el individuo y su familia en eventos 

y condiciones relacionadas con la intervención). 

 
1.  Descripción  
 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que requiere tratamiento especial 

de por vida. Como la dieta, actividad física y tensión emocional afectan el control 
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de la enfermedad, los pacientes tienen que aprender a equilibrar una variedad de 

factores y no solo a realizar las habilidades de cuidado personal diario para evitar 

los aumentos o disminuciones de la glucosa; por tanto, requieren que incorporar a 

su estilo de vida medidas preventivas para evitar complicaciones diabéticas a 

largo plazo. 

 

El paciente diabético, necesita conocimientos sobre nutrición, ejercicio, progresión 

de la enfermedad, técnicas de relajación. Además, de habilidades relacionadas 

para vigilar la enfermedad incorporando nuevas actividades en su rutina diaria. Por 

tanto, la participación activa en el manejo de la enfermedad se traduce en la 

responsabilidad con respecto a la condición de ser diabético, a los efectos de la 

enfermedad, al tratamiento farmacológico y no farmacológico y a los cambios de 

hábitos y actitudes especializadas de tipo físico, mental, emocional y motivacional 

que le permitirán mantener una vida prácticamente normal, tanto en calidad como 

en duración.  

 

En este orden de ideas, la educación terapéutica de las personas con Diabetes 

Mellitus, así como la de sus familiares más allegados, constituye en nuestros días 

un reto importante en el ejercicio de los profesionales de la salud, porque la 

intervención profesional con el paciente diabético debe ser efectiva para influir 

positivamente sobre su adherencia al tratamiento. Partiendo de la premisa de que 

si la persona conoce todo acerca de su enfermedad y de cómo cuidarse, es capaz 

de seguir las indicaciones médicas y así mantener las cifras de glicemia dentro del 

rango de normalidad y retardar la aparición temprana de complicaciones como 

retinopatía, pie diabético y falla renal. 

 

En este marco, el presente programa de reforzamiento del autocuidado “Viviendo 

con Diabetes” pretendió ubicarse en el margen de la educación que involucra tanto 

al paciente, su entorno familiar  y a diferentes profesionales. El objetivo central del 
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programa se oriento al reforzamiento de las prácticas saludables a partir de los 

conocimientos previos  referidos por los participantes, los cuales mediante la 

intervención del equipo interdisciplinario conformado por, nutricionista, educador 

físico, fisioterapeuta y enfermera, apoyaron y complementaron los conocimientos, 

conductas e interacciones que favorecen el manejo de la Diabetes Mellitus 

referidas por los participantes. Por lo tanto, los temas trabajados en cada sesión 

programada para 2 horas fueron: importancia del autocuidado para el control y 

manejo de la enfermedad, modificaciones alimentarias, actividad física, higiene 

general (cuidado de la piel e higiene bucal) y cuidado de los pies y técnicas de 

relajación.   

 

Las sesiones permitieron el uso de métodos activos, que favorecieron la 

participación, la manifestación de lo vivido, el ambiente de confianza, la 

recreación, una mayor relación e interacción interpersonal. Por lo que, el programa 

de reforzamiento de autocuidado “Viviendo con Diabetes” se centró en el trabajo 

grupal, partiendo de la premisa que la persona aprende con y por el otro y 

teniendo en cuenta que el aprendizaje se obtiene en el reconocimiento de 

experiencias individuales en relación a la enfermedad. La comunicación entre el 

equipo interdisciplinario y los participantes permitió indagar sobre los 

conocimientos, conductas e interacciones para el manejo de la DM, y a su vez, 

ayudo a los participantes a no sentirse solos y los motivo hacia el autocuidado. A 

continuación se describen los componentes del programa: objetivos, metodología 

y descripción de las sesiones.   

 
2.  Objetivo General  
 

Ampliar medidas de prevención y control para el manejo de la Diabetes Mellitus en 

el ámbito del hogar desde las dimensiones cognitiva, conductual e interaccional  
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2.1  Objetivos específicos  
 

- Reconocer los conocimientos previos sobre la enfermedad en relación a 

causas, manifestaciones clínicas, complicaciones y tratamiento de la DM, y 

desde allí reforzar los saberes de la comunidad.  
- Desarrollar prácticas de autocuidado en relación con la dieta, la actividad 

física, el manejo del estrés, la higiene corporal y el cuidado de los pies, a 

partir de los recursos referidos por los participantes.   
- Intercambio de saberes y experiencias entorno al manejo de la DM. 

3.  Metodología 
 

La meta del programa estuvo orientada al reforzamiento del autocuidado, por 

ejemplo, aprender a variar la dieta de acuerdo a los recursos económicos y 

gustos, aprender una rutina de ejercicio, así como, aprender medidas preventivas 

para evitar las complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, el trabajo en 

conjunto (persona con DM, familia y equipo interdisciplinario) refuerza la idea de 

que la educación no es sólo lo que se imparte en programas educativos, sino en 

toda la acción sanitaria, ya que no existe garantía de que las personas aprendan, 

en tanto no se traduzca el aprendizaje en cambios de conducta que se refleje en el 

control de la enfermedad.  

 

La estrategia metodológica para el desarrollo del programa es participativa por 

medio de sesiones de grupo focal, las cuales tienen una estructura conformada 

por sensibilización, conocimientos previos, desarrollo del tema con dos 

componentes uno teórico y otro practico, evaluación formativa y cierre. En la tabla 

5 se sintetizan las actividades y su distribución en el tiempo en cada sesión de 

grupo focal.  
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Entre los recursos logísticos fue necesario contar con un salón con capacidad para 

15 personas dotado con sillas, colchonetas, fuentes de energía, televisor, VHS, 

DVD, grabadora. En cuanto a los recursos materiales se necesitó papelería, 

videocasetes, cámara fotográfica, videograbadora, marcadores y recursos 

humanos como nutricionista, educador físico, fisioterapeuta y enfermera. 

 

 

Tabla 5.  Distribución de las actividades en el tiempo en cada sesión de la 

entrevista al grupo focal  

 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Sensibilización 10 min. 

Conocimientos Previos 10 min.  

Desarrollo del tema 
Teórico  
Practico  

 

20 min.  

45 min. 

Evaluación formativa y cierre 15 min.  
 
Fuente: Entrevista a grupo focal realizada en el estudio Conductas buscadoras de salud en Diabetes Mellitus: 
reforzamiento del autocuidado, usuarios de una Institución Hospitalaria. Bogotá D.C., julio-noviembre de 
2008. 

 

Es importante aclarar que la distribución de las actividades en el tiempo fueron 

ajustadas de acuerdo a cada uno de los temas a tratar en los cinco talleres del 

programa. 

 
4. Descripción de las sesiones de grupo focal 
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PRIMERA SESION 
 
TEMA: Importancia del autocuidado en el control de la Diabetes Mellitus 
 

I Objetivo  

Reconocer la importancia del autocuidado a partir del reconocimiento de 

conceptos erróneos y las actividades de la vida diaria que favorecieron el control y 

manejo de la enfermedad.  

 

II Metodología 

 

1. Presentación del programa de reforzamiento del autocuidado “Viviendo con 

Diabetes”  

2. Sensibilización (Ruptura del hielo) mediante la dinámica. Los nombres escritos: 

- Los participantes formaron un círculo y cada uno de ellos se presentó portando 

una tarjeta con su nombre. Se dio un tiempo prudencial para memorizar el nombre 

de los demás compañeros. Al terminar el tiempo estipulado, los participantes se 

quitaron la tarjeta haciéndola circular hacia la derecha durante unos minutos. 

Como cada persona se queda con una tarjeta que no es la suya, busco a su 

dueño entregandosela, en menos de 10 segundos. El ejercicio se continúo hasta 

que la mayoría de los participantes se aprendieran los nombres de los demás 

participantes.  

 

3. Conocimientos previos: presentación de la sesión e indagación a los 

participantes sobre los conocimientos y prácticas alrededor del las conductas 

buscadoras de salud para DM.  
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4. Desarrollo del tema: se discutió sobre el documental titulado Urgencias en 

Diabetes, documental sobre diabetes donde se trataron aspectos como los 

factores que la caracterizan y los medios para combatirlas. Además trató el uso de 

la insulina para controlarla y control de la enfermedad e hizo énfasis en la 

importancia del autocuidado en el control de la enfermedad.  

  

5. Evaluación formativa: se socializó los conocimientos adquiridos a partir del 

documental  mediante la dinámica: Detección de Conocimientos aprendidos. 

- Se solicitó a los participantes trabajar en parejas y se les indicó responder, en 

una hoja carta las siguientes preguntas: ¿Por qué estoy aquí?, ¿Qué aprendí hoy 

de la diabetes?, ¿Qué me gustó del documental?, ¿Qué pienso aportar para el 

control de la enfermedad? y ¿Qué voy hacer para controlar la enfermedad? 

Ya respondidas, se les pidió que se enumeraran de 1 al 4 progresivamente y que 

se reunieran en equipos, se les solicitó a los subgrupos que dieran respuestas a 

las mismas preguntas a partir de las mismas respuestas de sus miembros y que 

las escribieran en una cartelera. Cuando los equipos acabaron, se colgaron las 

carteleras en las paredes y se dio lectura a ellas por medio de un representante y 

se establecieron conclusiones.  

 

6. Refrigerio y cierre.   

SEGUNDA SESION 
 
TEMA: Modificaciones Alimentarias  
 

I Objetivo  

Planear una minuta para cada participante teniendo en cuenta sus recursos y 

gustos reforzando la importancia de la buena alimentación para el control de la 

enfermedad.   
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II Metodología 

1. Sensibilización y conocimientos previos con respecto a la importancia del 

autocuidado en el control de la Diabetes Mellitus mediante la dinámica el muro: 

- Desarrollo: se dividio a los participantes en dos grupos iguales uno va a formó el 

muro llamado estilos de vida saludables, para esto se seleccionó a los 

compañeros más grandes y fuertes para que integraran este grupo; se les pidió 

que se tomaran de los brazos, formando el muro. No podían soltarse los brazos, 

solo podían avanzar tres pasos para delante o hacia atrás (se marca con tiza el 

campo de movimiento). EL otro grupo fue los factores de riesgo, y se les indico  

que debían atravesar el muro. El coordinador dijo que cada equipo debia decir 

porque pueden pasar el muro fácilmente y el muro por su lado, explico que no lo 

pueden atravesar porque ellos tienen estilos de vida saludable. Se conto tres y se 

dijo tienen quince segundos parar pasar el muro y conseguir el premio. Ya 

concluido este tiempo, se suspendió la dinámica y se reflexiono sobre lo dicho. 

 

2. Desarrollo del tema: presentación del documental titulado Alimentación familiar 

estamos bien alimentados, documental que describió las consecuencias nocivas 

que tienen los hábitos alimenticios de una persona en promedio en Colombia, 

además aporta con ejemplos algunas herramientas para establecer adecuados 

hábitos alimenticios, independientemente de los recursos económicos con los que 

cuenta la familia.   

 

3. Exposición de una adecuada alimentación en la persona con diabetes, mediante 

la conferencia de la nutricionista, quien aclaro dudas y complemento los 

conocimientos referidos por el grupo focal.  

 

4. Enseñanza sobre consejos de la alimentación para personas con DM 

 

110  



 
 

ANEXO 1 

5. Evaluación formativa del taller y reflexión sobre el refrán: ¨Ahí va don Saúl, 

quien en su juventud gastó su salud por conseguir dinero, en su senectud-vejez, 

gastó su dinero por conseguir salud. Ahí va don Saúl, en su ataúd, sin dinero y sin 

salud¨ 

 

7. Refrigerio y cierre de la sesión.       

 

TERCERA SESION 
 

TEMA: Actividad Física  
 

I Objetivo 

Orientar la actividad física desde  una rutina de ejercicios segura y de fácil 

adopción en la vida diaria.   

 

II Metodología  

 

1. Sensibilización y conocimientos previos de los talleres pasados mediante la 

dinámica reconstrucción: 

- Desarrollo: se formo un grupo el cual debía demostrarle a los demás la rutina de 

ejercicios y contar que conductas debían adquirir las personas que padecen 

diabetes.  

 

2. Desarrollo del tema actividad física mediante la realización de 40 minutos de 

actividad física, dirigida y supervisada por el educador físico.  

 

3. Evaluación formativa mediante la dinámica palabras claves: 
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- Desarrollo: al grupo de participantes, se les indicó  que cada uno escriba o diga, 

con una palabra que resuma lo que entendió del tema que se trato en el taller. 
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Luego se realizó una breve reflexión en torno a lo que cada palabra significa para 

los compañeros, ello permitió sintetizar los aspectos centrales del tema.  

 

4. Refrigerio y cierre  

 CUARTA SESION 
 
TEMA: Higiene Corporal y Cuidado de los pies 
 

I Objetivo 

Reconocer la importancia de la higiene general (cuidado de la piel e higiene bucal) 

y el cuidado de los pies para prevenir la aparición de complicaciones.   

 

II Metodología  

1. Sensibilización a través de los refranes: 

- Desarrollo: tarjetas en las que previamente se habían escrito fragmentos de las 

actividades que se desarrollaron en las diferentes sesiones como por ejemplo: 

conocimientos en relación a los estilos de vida que deben adoptar los pacientes. 

Luego, se repartieron las tarjetas entre los participantes y se les indico que 

buscaran a la persona que tenia la otra parte de la frase; de esta manera, se 

fueron formando las parejas que intercambiaron la información a utilizar en la 

presentación. 

 

2. Desarrollo del tema a partir de la exposición del concepto de higiene corporal y 

salud mediante el documental titulado: Los pasos hacia la madurez y la salud, en 

el que se identifico que una vez el organismo ha madurado, la responsabilidad de 

su cuidado pasa de la naturaleza a los padres y finalmente, al propio individuo, 

quien tiene que asumir el cuidado de su propia salud social, mental y física 

representadas un triangulo equilátero. 
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3. se discutió sobre el documental y se demostró  las actividades preventivas para 

el cuidado de los pies.  

 

4.  Entrega de folletos con conductas para el cuidado de los pies. 

 

5. Evaluación formativa mediante la dinámica intención y querer: 

- Desarrollo: se solicitó a los participantes que se ubicaran de la manera más 

precisa cinco conductas de la enfermedad, particularmente significativas, dentro 

de su vida cotidiana, reflexionaran si no puedan llevarlas a cabo. Luego los 

participantes se reunieron en círculo y se le dio la palabra para exponer lo que 

“pueden” por “quiero”, mientras tanto, el grupo escucho y exploraron los asertos de 

sus compañeros. Al terminar se provoco la reflexión, tratando de llegar a las 

conclusiones.  

 

6. Refrigerio y cierre de la sesión  

     

QUINTA SESION 
 
TEMA: Técnicas de relajación 
 

I Objetivo 

Aprender diferentes técnicas de relajación que pueden realizar en casa para 

mantener un buen descaso y disminuir el estrés   

 

II Metodología  

1. Sensibilización mediante la dinámica carrera de ida y vuelta: 
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- Desarrollo: se formaron parejas, se les ato por la cintura estando de espaldas 

una de la otra, de tal forma que quedaran juntas. Se marco una línea de partida y 

una línea de llegada al otro extremo, teniendo como meta final la línea de partida. 
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Se dio voz de salida diciendo que la que llegue primero a la meta es la pareja que 

gana. Así le toco correr a uno de frente y al otro de espaldas, una vez que se llego 

a la línea marcada al otro extremo, al compañero que le toco ir corriendo hacia 

atrás le toco ir de frente y al otro de espaldas; no se dieron la vuelta. La pareja que 

llego primero al punto de partida, gano.  

 

2. Desarrollo del tema técnicas de relajación mediante la demostración y 

enseñanza practica dirigida la fisioterapeuta, quien dio las indicaciones y los pasos 

a seguir en las mismas. 

  

3. Evaluación y cierre de la sesión.  

 

4. Entrega de cartillas, despedida entre los participantes y el equipo 
interdisciplinario.      
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 
 

CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 

 
CARTILLA REFORZAMIENTO DEL AUTOCUIDADO 

“VIVIENDO CON DIABETES” 
 
¡CONTROLE SU SALUD HOY, MAÑANA Y LOS AÑOS VENIDEROS! 
 
 

 
 

¿QUÉ ES LA DIABETES?  
 
La mayor parte de los alimentos que comemos se convierten en glucosa. El páncreas, uno de los 
órganos cerca del estómago, crea una hormona llamada insulina para ayudar al cuerpo a utilizar 
la glucosa. En las personas con diabetes, no hay producción suficiente de insulina o ésta no 
funciona bien. Como consecuencia, el contenido de azúcar en la sangre aumenta.  
 
 
LOS SÍNTOMAS DE LA DIABETES 
 
Quizás usted recuerde que tenía mucha sed y ganas de orinar antes de saber que tenía 
diabetes. Otros síntomas de la diabetes incluyen hambre constante, cansancio, piel reseca e 
infecciones frecuentes. Algunas personas notan una pérdida de peso. Se sienten enfermas, 
vomitan, o les da dolor de estómago.  
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Con el tiempo, la diabetes puede causar problemas de salud. Las complicaciones más comunes 
son de la vista (retinopatía), de los riñones (nefropatía), del sistema nervioso (neuropatía) y del 
sistema circulatorio.  
 
TIPOS DE DIABETES  
 
Hay dos tipos de diabetes: tipo 1 y tipo 2. La mayoría de las personas que tienen diabetes, 
incluso entre latinos, tiene tipo 2. Uno de cada diez latinos con diabetes padece de diabetes 
tipo 1. En personas con diabetes tipo 1 el páncreas no produce su propia insulina. A las personas 
que tienen diabetes tipo 1 normalmente la enfermedad se les presenta en la infancia o 
adolescencia. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina para poder 
vivir. Se puede controlar la diabetes tipo 1 manteniendo un equilibrio entre la comida, la 
actividad física y el uso apropiado de las inyecciones de insulina.  
 
En cambio, el páncreas de las personas con diabetes tipo 2 sigue produciendo insulina, pero el 
cuerpo no la utiliza bien. A la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, la enfermedad se les 
presenta después de los 30 años de edad. Nueve de cada diez latinos padecen esta diabetes. 
 
EXISTEN FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN CAUSAR LA DIABETES TIPO 2.  
 
Estos factores incluyen antecedentes de diabetes en la familia, ser mayor de 30 años de edad, 
falta de ejercicio y exceso de peso. Para ayudar a controlar la diabetes tipo 2, hay que 
controlar el peso, seguir un plan de alimentación y hacer actividad física o ejercicio con 
frecuencia.  
 
EL CONTROL DE LA DIABETES 
 
Los dos tipos de diabetes (tipo 1 y tipo 2) pueden causar 
graves daños al cuerpo cuando el nivel de azúcar en la 
sangre está constantemente elevado. Los problemas más 
comunes son del corazón, los riñones, la vista, el sistema 
nervioso y los pies. Estudios recientes sobre diabetes 
indican que se pueden controlar estos problemas si el 
azúcar en la sangre se mantiene en un nivel lo más 
normal posible, se pierde peso y se hace ejercicio.  

No importa si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, 
colabore con su proveedor de atención 

médica.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTROLAR LA DIABETES?  
 
Hay buenas noticias para las personas con diabetes. Los estudios realizados sobre el control y 
las complicaciones de la diabetes indican que al mantener la glucosa a un nivel casi normal por la 
mayor parte del tiempo, la gente puede evitar y controlar algunos de los graves problemas de 
salud causados por la diabetes.  
 
 

Colabore con su equipo de atención médica para 
controlar su diabetes.

¿CÓMO CONTROLAR LA DIABETES?  
 
Usted puede controlar el nivel de azúcar 
(o glucosa) diariamente si bebe agua, y 
mantiene un balance entre la comida, la 
actividad física y la medicina que su 
médico le receta para la diabetes.  
 
ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN  
 
Si usted padece de diabetes, tiene que aprender cuáles alimentos son los más saludables. 
Muchos de los alimentos que usted come ahora pueden ser saludables, pero es importante 
aprender a prepararlos con una mínima cantidad de grasa, sal y azúcar. Otros puntos sobre la 
comida saludable son: 
 

Seleccione una variedad alimentos 
saludables como  de frutas y verduras

• Horario de comidas: es importante comer tres veces al día, 
comer la cantidad adecuada y a la misma hora todos los 
días. Comer cada 4 ó 5 horas puede ayudarle a controlar el 
azúcar en la sangre. No se olvide que es muy importante 
comer saludablemente a la misma hora todos los días. 

• Incluya una variedad de alimentos en sus comidas: Debe 
seleccionar una variedad de comidas para que el cuerpo 
obtenga todos los nutrientes que necesita. Es importante 
comer alimentos de los diferentes grupos de comida, como 
por ejemplo las carnes, los cereales, verduras, las frutas y 
vegetales 

 

Hable con el gerente del supermercado 

• Coma menos grasa: Las comidas horneadas, a la 
parrilla, al vapor o hervidas en agua son más 
saludables que los alimentos fritos. Usted sólo 
debe comer aquellas carnes que tengan muy 
poca grasa. Los productos lácteos (leche, queso, 
yogur y otros) también deben tener poca o 

 117o tiendas de abastos para que tengan 
disponibles alimentos saludables.
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ninguna grasa.  
• Coma poca azúcar: Hay varias cosas que usted puede hacer para estar seguro que come 

poca azúcar. Por ejemplo: coma más fibra en alimentos tales como frutas, legumbres, 
vegetales y avena. Beba agua y bebidas sin azúcar. Coma menos galletas, bizcochos, tortas, 
churros, pasteles, pan. 

 
Coma menos sal: Para evitar la presión arterial alta y 
prevenir problemas de los riñones es importante comer 
menos sal. Algunas maneras de comer menos sal  

 
• No sazonar con sal en la preparación de la comida. 

Evitar los alimentos enlatados, envasados, encurtidos 
como los pepinillos, y los embutidos como la salchicha 
y los salchichones. No ponerle sal a la comida ya 
servida sin haberla probado antes. Es posible que ya 
tenga suficiente sal. 

 
• Acerca del consumo de alcohol: El nivel de azúcar en la sangre le puede bajar 

peligrosamente si usted toma cerveza, vino o licores destilados. Cuando se toma alcohol, el 
hígado no puede ayudar al cuerpo a mantener un nivel correcto de azúcar en la sangre 
porque se dedica sólo a procesar el alcohol presente en el cuerpo. El tomar alcohol puede 
causar niveles bajos de azúcar en la sangre, especialmente si usted no ha comido. Además, 
el alcohol puede causar reacciones peligrosas con los medicamentos que uno toma. Las 
bebidas alcohólicas también tienen muchas calorías y le pueden causar dificultad en el 
control del peso. 

 
ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA O EJERCICIO  
 
• Sea más activo. Si usted hace más actividades físicas, va a sentirse mejor y controlará el 

peso y el nivel de azúcar en la sangre. La 
actividad física puede ayudar a evitar 
problemas circulatorios y coronarios.  

Caminar es una buena manera de hacer 
ejercicio regularmente

 
• Comience poco a poco trabajar en el jardín 

e inclusive bailar son una buena forma de 
empezar. 30 minutos de actividad física 
diaria le ayudarán. Según mejore su 
condición física, puede aumentar unos 
minutos más el tiempo que dedica a la 
actividad física. Si siente algún dolor en el 
pecho, descanse y espere a que se le pase. 
Si el dolor regresa, hable con los 
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profesionales de salud antes de seguir con el ejercicio. 
 
¡DISFRUTE DE LA ACTIVIDAD! Haga una actividad física que realmente disfrute. 
Cuanto más le guste, más va a querer repetirla todos los días. Es bueno hacer ejercicios con un 
familiar o con un amigo 
 

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LOS MEDICAMENTOS 

PARA LA DIABETES  

Asegúrese de saber cómo y cuándo 
debe tomar su medicina para la 

diabetes

 
Si usted toma otros medicamentos que se venden con o sin 
receta médica o remedios caseros, debe preguntarle al 
médico qué efecto pueden tener al combinarlos con los 
medicamentos para la diabetes. Acuérdese siempre de tener 
suficiente medicamentos y si se le terminan, no tome 
medicamentos prestados de sus amigos o familiares. 
Manténgase siempre al día con sus medicamentos para 
controlar la diabetes. 
 
 
Problemas causados por niveles bajos de azúcar en la 
sangre causa (hipoglucemia) resulta porque: 
 
 
 
• Actividad física o en ayunas  
• Es mejor caminar diez o veinte 

minutos al día, que caminar una 
hora una vez a la semana 

Hacerse pruebas para medir el nivel de 
glucosa en la sangre es la clave para controlar 

la diabetes

• Si utiliza demasiada medicina 
para la diabetes. 

• Si come menos alimentos de los 
indicados o fuera de horas 
regulares 

• Si hace más actividad física 
que de costumbre.  

• Si toma cerveza, vino o licor  
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Si ve señales de que el nivel 
de glucosa es bajo pero no 
se la puede medir en ese 

momento.

¡no espere y dese tratamiento!

Dese tratamiento cada 15 
minutos hasta que el nivel 
de glucosa vuelva a la 

normalidad.

 
 
SIGNOS DE UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN LA SANGRE  
 
Los síntomas comunes de hipoglucemia (nivel bajo de azúcar en la sangre) son sentirse agitado, 
temblar o sudar. Algunas personas simplemente se sienten cansadas. Por lo general, estos 
síntomas son leves al principio. Pero la hipoglucemia puede empeorar rápidamente si no se trata 
de inmediato. Cuando el nivel de azúcar baja mucho, la persona con diabetes puede sentirse 
confundida, desmayarse o sufrir convulsiones. 
 
¡NO ESPERE! 
Cuando sienta que le ha bajado el azúcar en la sangre, 
o cuando una prueba registre menos de 70 mg/dl, 
debe ingerir inmediatamente 10 a 15 gramos de 
carbohidratos.  
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SUBIR EL NIVEL 
DE AZÚCAR 
(Cada unidad equivale a 10 a 15 gramos de 
carbohidratos) 

Lleve c
tien

onsigo algo que informe a los demás que 
e diabetes, en caso de que suceda una  

emergencia.
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EVITE LOS RIESGOS  
 
Causas del nivel alto de azúcar (hiperglucemia) Para la mayoría de las personas, el tener el 
nivel de glucosa en la sangre sobre 140 mg/dL (antes de las comidas), es muy alto 
 
¿Qué causa el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia)? 
 
Algunas razones por las cuales se tiene un nivel alto de azúcar en la sangre, o hiperglucemia, 
son comer demasiado, hacer menos ejercicio de lo normal y usar menos o poca medicina para la 
diabetes. El azúcar en la sangre también puede subir cuando se está enfermo o se siente 
mucha tensión emocional o estrés.  
 
SÍNTOMAS DE HIPERGLUCEMIA  
 
Entre los síntomas comunes de hiperglucemia (nivel elevado de azúcar en la sangre) se 
encuentran sequedad de la boca, sed y orinar con mucha frecuencia. Otros síntomas puede ser 
el sentirse cansado, tener la vista borrosa y perder peso (involuntariamente). Si el nivel de 
azúcar en la sangre está muy alto, puede sentir dolor de estómago o náuseas, e inclusive sentir 
la necesidad de vomitar.  
 

Orinar frecuentemente puede 
ser una señal de que el nivel de 

azúcar es alto

Si siente síntomas de que su nivel de azúcar está elevado, 
debe hacerse la prueba de sangre enseguida. En el registro 
diario debe anotar el nivel de azúcar, la fecha y hora de la 
prueba. Si el nivel de azúcar está alto, debe tratar de 
pensar qué provocó el aumento. Si cree saber la causa, 
debe anotarla junto al resultado de la prueba. 
 

 

Deberá cuidarse de manera especial cuando 
se enferma. Los consejos siguientes le puede 

ayudar a lograr eso.

 
 
¿Cómo cuidarse cuando está enfermo? 
 
Es probable que el nivel de azúcar le suba cuando 
se enferme, por ejemplo, cuando tiene una gripe o 
infección. Tiene que tomar cuidados especiales en 
esos momentos.  
 
Aunque no pueda comer, no deje de tomar las 
pastillas para la diabetes ni de inyectarse la 
insulina.  
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ALIMENTOS: Es importante tratar de comer siempre la misma cantidad de alimentos. Si es 
posible, mantenga la dieta normal. Si no puede, debe tomar suficientes alimentos suaves o 
líquidos que le pueden servir de ayuda cuando se encuentra 
enfermo y le proveerán nutrientes similares 

Asegúrese de tomar líquidos cuando esté más enfermo

 
TOME LÍQUIDOS: Es importante beber más líquidos que 
de costumbre cuando está enfermo, un mínimo de 1/2 a 3/4 
de taza (4 a 6 onzas ó 120 a 180 gramos) cada media hora o 
cada hora, aunque tenga que tomar pequeños sorbos. No 
debe tomar líquidos con muchas calorías, pero puede 
tomar agua, refrescos o gaseosas sin azúcar y té sin azúcar. 
 

 

Un grupo de apoyo donde las personas que 
recién descubrieron que tienen diabetes pueden 

aprender de otras personas que han tenido la 
enfermedad por más tiempo. 

LOS CAMBIOS EMOCIONALES PROVOCADOS 
POR LA DIABETES 

 
Vivir con una enfermedad crónica no es fácil para 
nadie. Es normal sentirse incómodo, triste, 
culpable o enojado. ¡USTED NO ESTÁ SOLO!  
 
 
 
 

GRUPO DE APOYO 
                   

Es una ayuda poder hablar con otras 
personas que comparten problemas similares 
a los de uno

Es posible que le sea útil hablar con personas tienen 
un problema similar al suyo

 mismo.  
 
Las personas que pertenecen a los grupos de 
apoyo pueden conversar y comparar 
experiencias y sentimientos sobre la 
diabetes. También pueden compartir ideas 
sobre las formas de cuidar la diabetes, 
preparar las comidas, qué es una dieta 
adecuada y aumentar la actividad física.  
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Si tiene problemas de la vista, hable con
su equipo de atención médica o con su
oftalmólogo

 
COMPLICACIONES CAUSADAS POR LA DIABETES/ 

SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES DE LA VISTA 
 
Las complicaciones de la vista causadas por la diabetes 
(enfermedad diabética de la vista o retinopatía diabética) 
representan un problema grave que puede dejarlo ciego. Si 
tiene problemas para leer, si no puede ver claramente o si ve 
aureolas alrededor de las luces, manchas oscuras o destellos 
de luz, es posible que esté sufriendo complicaciones a la vista 
debido a la diabetes.  
 

COMPLICACIONES CAUSADAS POR LA DIABETES/ PROBLEMAS DE LOS RIÑONES 
 

La diabetes puede afectar los riñones, haciendo que 
los mismos no funcionen. Los riñones ayudan al cuerpo 
a mantener un nivel adecuado de líquidos y a filtrar 
los desechos dañinos. Estos desechos, también 
llamados urea, se eliminan del cuerpo en la orina. La 
enfermedad de los riñones (o nefropatía), 
consecuencia de la diabetes, puede alterar la función 
de estos órganos. Cuando fallan los riñones, la 
persona tiene que dializarse, o sea, recibir 
tratamiento para filtrar la sangre varias veces a la 
semana, o bien, recibir un transplante de riñón.  

Colabore con su proveedor de 
atención médica para prevenir o 
dar tratamiento a  los problemas 
de los riñones
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 aprender cómo controlar la presión alta. 

Es también muy importante mantener la presión de la 
sangre a un nivel normal. La presión alta o 
hipertensión, contribuye a las complicaciones de los 
riñones. La comida que contiene mucha sal y el nivel 
alto de azúcar en la sangre contribuyen a la presión 
alta. Para

 
¡MANTENGA EL NIVEL DE AZÚCAR EN LA SANGRE BAJO CONTROL! 
 
Recuerde que un nivel alto de azúcar en la sangre puede dañar sus riñones con el transcurso del 
tiempo. Usted debe reducir la cantidad de alimentos con alto contenido de proteínas (como las 
carnes, leche y queso) y la sal. Cuando se comen estos alimentos y la sal en exceso, el riñón 
tiene que trabajar más fuertemente para filtrar los desechos del cuerpo. Es muy buena idea 
comer menos sal 
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¿Cómo controlar las infecciones? Las infecciones de la vejiga y los riñones pueden dañar sus 
riñones y agravar las complicaciones renales debido a la diabetes. Asita a control médico si 
usted presenta los siguientes síntomas, señales de una infección de la vejiga: 

• Ve la orina opaca o con sangre 
• Siente dolor o ardor cuando orina 
• Siente deseos de orinar frecuentemente o urgencia para orinar 
• Dolor de cabeza 
• Escalofríos 
• Fiebre y 
• Cetonas en la orina 

 
COMPLICACIONES CAUSADAS POR LA DIABETES/ EL SISTEMA CIRCULATORIO 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DEL CORAZÓN Y DE LA CIRCULACIÓN 
 
Usted tiene mayor riesgo de tener problemas tanto del corazón como de la circulación si fuma, 
si tiene presión alta o si tiene alto contenido de grasas o colesterol en la sangre.  
 

SIGNOS DE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA 

No fumar es la opción más saludable en lo 
que se refiere al corazón

 
Si se siente mareado, si pierde la vista de repente, si tiene 
dificultades para hablar o si siente entumecimiento  o 
debilidad en un brazo o una pierna, es posible que tenga 
serios problemas de circulación sanguínea. Es posible que la 
sangre no esté llegando al cerebro ni a otras partes del 
cuerpo adecuadamente.  
 
Algunas señales de peligro en cuanto a la circulación en el 
corazón son los dolores o presión en el pecho, dificultad al 
respirar, tobillos hinchados o arritmia.  

 

Se recomienda que se mida la presión 
arterial en casa

LA PRESIÓN SANGUÍNEA 
 

Se debe medir la presión arterial. Si la presión 
sobrepasa 130 sobre 80 (130/80), es decir, tiene la 
presión alta (hipertenso), debe comenzar una dieta baja 
en sal. Si está con sobrepeso, debe bajar de peso. 
Pregúntele al profesional de salud sobre algún programa 
de actividad física. 
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EL COLESTEROL 

Seleccione alimentos buenos para el corazón 
para incluir en su plan de alimentos

El colesterol se mide para determinar el nivel de grasa 
en la sangre.  Su colesterol total debe ser menos de 
200 mg/dl. Si sobrepasa de 200 mg/dl dos veces o 
más, usted puede hacer varias cosas para bajarlo.  
 
En consulta con sus profesionales de salud, usted 
puede mejorar el control de azúcar en la sangre, puede 
bajar de peso y puede incluir menos alimentos con 
grasa y colesterol en el plan de comidas.  
 

COMPLICACIONES CAUSADAS POR LADIABETES/ 
 DAÑO AL SISTEMA NERVIOSO 

 
El daño al sistema nervioso (o neuropatía) causado por la diabetes es un problema común, que 

ocurre cuando se tiene niveles altos de azúcar en la 
sangre por mucho tiempo.  

Tener problemas para detectar 
niveles bajos de glucosa podría ser 
una señal de daños a los nervios.

 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE DAÑO AL SISTEMA 

NERVIOSO 
 
Algunos de los signos y síntomas que indican posible daño 
a los nervios incluyen dolor, ardor, hormigueo o 
calambres y pérdida de sensibilidad en las manos, los 
brazos o las piernas. También puede haber otros 
síntomas serios, como sudores anormales y mareo al 
ponerse de pie, entre otros. 
 
 

Por lo menos una vez al año, su proveedor de atención 
médica debe hacerle una revisión completa de los pies y 

los nervios.

 
 

COMPLICACIONES CAUSADAS POR LA 
DIABETES/ PROBLEMAS DE LOS PIES 

 
El daño al sistema nervioso, los problemas de 
circulación y las infecciones pueden causar serios 
problemas de los pies a la persona con diabetes. 
Se pueden tomar precauciones todos los días para 
proteger los pies.  
El daño al sistema nervioso puede resultar en la 
pérdida de sensación en los pies. Algunas veces, el 
daño a los nervios puede deformar o desfigurar 
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los pies. Las deformidades de los pies pueden causar puntos de presión anormales ocasionando 
ampollas, irritaciones o úlceras. Debido a la mala circulación de la sangre, esas lesiones 
demoran en sanar. 
 
 

¿CÓMO CUIDAR SUS PIES? 
EXAMÍNESE LOS PIES 

 

Cuídese bien los pies para evitar 
lesiones

Es posible tener problemas graves en los pies sin sentir ningún 
dolor. Examínese los pies todos los días para ver si tienen 
raspaduras, rasguños, grietas o ampollas. Observe siempre 
entre los dedos y en la planta del pie. Si se le hace difícil 
agacharse para lograr ver la planta del pie, revísela utilizando 
un espejo colocado en el suelo. 
 

 

Asegúrese de secarse entre los 
dedos de los pies.

 
Si padece de problemas de la vista, pídale a un familiar que le 
ayude. En caso de encontrar llagas o úlceras en los pies, debe 
decírselo a los profesionales de salud enseguida. Se pueden agravar 
las llagas muy rápidamente.  
 
LAVADO DE PIES 
 
Es necesario lavarse los pies todos los días. Hay que secárselos con 
cuidado, especialmente entre los dedos. No ponga a remojar los 
pies ni en baños de agua tibia, ya que esto le resecará la piel y la 
piel reseca puede conllevar a la infección. Aplíquese una loción o 
crema hidratante en la planta de los pies y sobre las partes 
resecas, excepto entre los dedos. Recuerde que la humedad entre 
los dedos permite el crecimiento de hongos que le pueden causar 
infección. 

 
LAS UÑAS DE LOS PIES 
 
Corte las uñas de los pies después de lavarse y 
secarse los pies. De esta manera las uñas estarán 
suaves y fáciles de cortar. Debe cortarse las 
uñas rectas y usar una lima de uñas para suavizar 
las esquinas. No deben cortarse las esquinas de 
las uñas de los pies 

Pida a su proveedor de atención médica que le 
revise los pies por lo menos 4 veces al año
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CALLOSIDADES 
 
No se corte los callos. No use navajas de afeitar, ungüentos ni líquidos para eliminar callos. 
Pueden dañarle la piel. Un profesional de salud puede mostrarle cómo usar piedra pómez para 
limarlos suavemente. 
 
¡MANTENGA LOS PIES SANOS! 

Use zapatos que le queden bien yque le 
protejan los pies

 
El agua caliente, o cualquier otra superficie 
caliente, representa un peligro para los pies. 
Antes de bañarse o ducharse, pruebe la 
temperatura del agua con el codo. Debe usar 
zapatos y medias, al caminar sobre superficies 
calientes; por ejemplo, en la playa o la superficie 
alrededor de una piscina. No camine descalzo. Si 
siente frío en los pies por la noche, debe ponerse 
medias. No se caliente los pies con bolsas de agua 
caliente ni con ningún aparato eléctrico pues le 
pueden quemar los pies.  
 

COMPLICACIONES CAUSADAS POR LA DIABETES/ PROBLEMAS DE LOS DIENTES 
 
Signos y síntomas de problemas dentales  
 
Debido al alto nivel de azúcar en la sangre, es 
más probable que las personas que padecen de 
diabetes tengan problemas con los dientes y las 
encías. Uno de estos problemas, llamado 
gingivitis, le puede irritar, inflamar y enrojecer 
las encías, haciendo que las mismas sangren al 
cepillarse los dientes. Otro problema, llamado 
periodontitis, puede ocurrir cuando las encías se 
achican y se exponen las raíces de los dientes.  

Proteja sus dientes cepillándose dos veces 
o más al día y usando el hilo dental 

diariamente

 
¿Cómo controlar los problemas dentales?  
 
Para evitar las enfermedades de las encías y la 
pérdida de los dientes, es importante cepillarse 
los dientes al menos dos veces al día. Asegúrese 
de cepillarse los dientes antes de acostarse. Use 
un cepillo suave y pasta dental con fluoruro. Para 
que no se multipliquen bacterias en el cepillo, 
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enjuáguelo después de cepillarse y colóquelo en forma vertical con las cerdas hacia arriba. 
Compre un cepillo nuevo por lo menos cada tres meses. La limpieza y el examen dental deben 
hacerse en el consultorio del dentista por lo menos cada seis (6) meses.  

 
USE SEDA DENTAL 

Vaya al dentista por lo menos una vez cada 6 meses

 
Además de cepillarse, necesita

 
asearse entre cada diente 

para ayudar a quitar la placa dental, es decir, sarro que 
se acumula y recubre los dientes y que puede causar 
problemas.  

Atención dental profesional  
 
Es importante hacerse una consulta dental y una limpieza 
por lo menos una vez cada seis meses. Debe hacer una 
cita con el dentista enseguida si usted tiene dificultad 
para masticar o alguna de las siguientes señales de 
enfermedad dental: mal aliento, mal sabor en la boca, 
encías hinchadas o si le sangran las encías, dolor de 
dientes o dientes flojos. 

 

LISTA DE VARIEDAD DE ALIMENTOS 
 

Granos y Cereales
Coma Más Coma Menos
Arepas Buñuelos
Arroz Muffins/Bizcochos
Avena Tortillas de harina
Tortillas de maíz Churros
Pan integral Pan blanco
Fideos/Pasta Pan dulce/Donas/Pasteles
Cereales de harina integral Cereales con azúcar
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Frutas 

Coma Más Coma Menos
Bananos/Guineos Melón Aguacate
Chirimoya Naranja Coco
Durazno/Melocotón  
Fresas Papaya
Granadilla Pasas
Guayaba Pera
Limón Piña
Mango Uva
Manzana Zapote

Maracuyá

 
 
 
 
 
 

Vegetales y Verduras

Coma Más
Habichuelas Repollo
Berenjena

 

Tomate/Tomatillo
Brocoli

Papas

Lechuga

Pepino Yuca
Cebolla

Maíz

Pimentón Zanahoria

Plátanos

Nota: Compre las frutas, los vegetales y la verduras frescas de la estación. Los
productos frecos son mas nutritivos y baratos  
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Grasas 

Coma Más Coma Menos
Margarina Aceite Aguacate 
Queso crema sin grasa Manteca Matequilla

Olivas/Aceitunas Queso crema
Salsa/Aderezo de ensalada  
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                                                                             
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 
 

CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 
 

LISTA DE REGISTRO 
 
 
 
Nombre del 
Participante 

C.C. 03/10/2008 07/10/2008 10/10/2008 11/10/2008 FIRMA 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                                                                             
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 

 
CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 
 
 

TOPICOS TRATADOS EN LA ENTREVISTA AL GRUPO FOCAL 
 
 

I. DIMENSION COGNITIVA  
 

• Causa que le desencadenó la Diabetes Mellitus 

• Daños o consecuencias de la Diabetes Mellitus 

• Tratamiento para la Diabetes Mellitus (Motivar la descripción dependiendo 

del tipo de tratamiento) 

• Información acerca las manifestaciones clínicas 

• Controlar los síntomas 

• Personas con riesgo de adquirir Diabetes Mellitus 

 

II. DIMENSION CONDUCTUAL 
 

• Tiempo del diagnóstico médico  

• Manejo de su enfermedad (tener en cuenta el uso de medicamentos, estilos 

de vida y otras alternativas) 

• Frecuencia del control médico  

• Farmacoterapia 

• Registro de la glicemia 

• Modificaciones en el estilo de vida desde el diagnóstico de la enfermedad  

(Indagar sobre patrón alimentario, actividad física, higiene bucal, cuidado de 
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piel y pies, consumo de cafeína, hábitos de fumar, consumo de alcohol, 

manejo del estrés) 

 
III. DIMENSION INTERACCIONAL  
 

• Apoyo familiar y social en el control de la enfermedad 

• Recursos económicos para llevar a cabo recomendaciones 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                                                                             
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 

 
CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 
 
 

INVITACIÓN REFORZAMIENTO DEL AUTOCUIDADO LADO A 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                                                                             
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 

 
CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 
 
 

INVITACIÓN REFORZAMIENTO DEL AUTOCUIDADO LADO B 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                                                                             
FACULTAD DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE SALUD COLECTIVA 
 

 
CONDUCTAS BUSCADORAS DE SALUD EN DIABETES MELLITUS: REFORZAMIENTO DEL 
AUTOCUIDADO, USUARIOS DE UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. BOGOTÁ D.C, JULIO-

NOVIEMBRE DE 2008 
 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

 
YO___________________________________________________, identificado con la CC No. 
___________________________de ________________________ 
Firmando abajo y habiendo recibido todas las informaciones en relación con la utilización y destino 
de la información suministrada para el proyecto de investigación titulado, Programa Piloto de 
Educación para la Salud ¨VIVIENDO CON DIABETES¨, consciente y conocedor de mis derechos 
abajo relacionados, ESTOY DE ACUERDO en participar de la mencionada investigación. 

 
1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración de 

cualquier duda acerca de los objetivos, beneficios y otros aspectos relacionados con la 
investigación en la cual está participando. 

 
2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter 

confidencial de la información relacionada con sus declaraciones sin que éstas ocasionen 
algún perjuicio en su vida personal. 

 
3. El participante no incurrirá en gastos derivados de la investigación, ya que éstos serán 

asumidos por el presupuesto propio de la investigación. 
 

4. Se asegura a los participantes que las grabaciones de video que se harán durante las 
sesiones del programa, serán solamente del conocimiento y utilización de las 
investigadoras con fines académicos. 

 
5. El participante es consciente y tienen conocimientos de que los resultados obtenidos 

podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de carácter científico y que ningún 
servicio académico o compensación económica será ofrecida por su participación en el 
estudio. 

 
Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de MANERA VOLUNTARIA 
en el desarrollo de esta investigación. 
 
Bogotá, D.C  __________ de _____________________ de 2008 
 
Firma del participante________________________________________ 
 
 
Firma del investigador _______________________________________   
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