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VI. RESUMEN: 

TITULO: CONOCIMIENTOS  QUE  TIENEN LOS  PACIENTES  DIABÉTICOS 
SOBRE  DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN UNA UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR. 

AUTORES: Dra. Constantina Meneses Ramírez, LEO. Carmela Reséndiz 

Dattoly, M en C. Enrique Leobardo Ureña Bogarin, M en C. Jorge Martínez 

Torres y LEO María Dolores López Galán. 

OBJETIVO: Determinar el grado de conocimientos sobre Diabetes Mellitus tipo 
2 en pacientes diabéticos  de  una Unidad de Medicina Familiar. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal observacional y descriptivo a 150 
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acudieron a consulta 
en el periodo de octubre a diciembre del 2012 en la unidad de medicina familiar 
número 61 de Córdoba Veracruz. Mediante la utilización de una encuesta de 
evaluación que consta de 38 ítems que exploraron conocimientos teóricos 
sobre Diabetes Mellitus tipo 2 y que cumplieron con los criterios de selección. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 18. 

RESULTADOS: De los sujetos estudiados 106 (70.6%) correspondían al sexo 
femenino.  El promedio de la edad de la muestra fue de 62±11 años, la menor  
fue de 29 años y la mayor de 88. El tiempo de diagnóstico promedio de los 
sujetos de la muestra fue de 9.7±8 años; el ingreso promedio mensual de la 
población estudiada fue de más de 4109 pesos, siendo mayor en hombres con 
una media de 5447±4354 pesos y para las mujeres de 3553±2783 pesos. En 
cuanto la escolaridad el 62% tuvieron primaria y las de menor frecuencia con el 
mismo porcentaje fue preparatoria y  licenciatura. La ocupación que más se 
presentó fue de ama de casa en 90 sujetos estudiados con un 60%. En cuanto 
al valor de hemoglobina glucosilada fue de 8.7±2.1% en general y comparada 
en ambos sexos los hombres presentaron una media de 9±2.5% y las mujeres 
8±1.8%.  para la glucosa en sangre en la población general fue de 179.2±60.3 
mg/dl comparada en ambos sexos para los hombres fue de 196±71.6 mg/dl y 
mujeres 172±53.7 mg/dl. En cuanto al resultado por esferas los promedios 
fueron mayores en las siguientes: en conocimiento  sobre glucosa en sangre 
con una media de 7±2.1 y conocimiento básico con media de 5±1.6. Al 
comparar ambos sexos el conocimiento fue mayor en las mismas esferas con 
una media 7±1.9 para el sexo femenino y  de 6±2.7 para el sexo masculino. 

CONCLUSIONES: el nivel de conocimientos sobre  diabetes mellitus tipo 2  en 
los 150 sujetos de nuestro estudio de la unidad de medicina familiar No. 61 de 
Córdoba Veracruz es bajo; no intervino el sexo, la edad, ocupación, escolaridad 
ni  tiempo de diagnóstico solamente 3 pacientes que representan el 2% 
obtuvieron un nivel aceptable de conocimientos en base a la forma de 
calificación de Campo y colaboradores, autores que validaron el cuestionario 
en español. En base a los resultados se debe reflexionar la forma de 
calificación del instrumento en futuros estudios. 
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VI.SUMMARY: 

TITLE: KNOWLEDGE HAVING DIABETIC PATIENTS ON TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS IN A FAMILY MEDICINE UNIT. 

AUTHORS: Dr. Constantina Meneses Ramírez LEO. Carmela  Resendiz 

Dattoly,  M in C. Jorge Martinez Torres. M in C. Leobardo Enrique Ureña 

Bogarin and LEO María Dolores López Galán. 

OBJECTIVE: To determine the degree of knowledge on Diabetes Mellitus type 

2 diabetic patients in a Family Medicine Unit.. 

MATERIAL AND METHODS: descriptive observational cross-sectional study 

150 patients diagnosed with type 2 diabetes who were seen in the period 

October to December 2012 in the family medicine unit number 61 of Cordoba 

Veracruz. Using an evaluation survey consisting of 38 items that explored 

knowledge about type 2 diabetes who met the selection criteria. Statistical 

analysis was performed using SPSS 18. 

RESULTS: Of the subjects 106 (70.6%) were females. The average age of the 

sample was 62 ± 11 years, the youngest was 29 and the oldest 88. The 

average diagnosis time of the sample subjects was 9.7 ± 8 years, the average 

monthly income of the study population was more than 4109 pesos, being 

higher in men with a mean of 5447 ± 4354 pesos and for women 3553 ± 2783 

pesos. Regarding schooling, 62% had primary and lower frequency was the 

same percentage and degree. The most commonly presented occupation was 

housewife in 90 subjects studied with 60%. As for the glycosylated hemoglobin 

value was 8.7 ± 2.1% overall and in both sexes compared men had an average 

of 9 ± 2.5% and ± 1.8% Women 8. for blood glucose in the general population 

was 179.2 ± 60.3 mg / dl compared in both sexes for men was 196 ± 71.6 mg / 

dl and women 172 ± 53.7 mg / dl. As the result for spheres averages were 

higher in the following: in knowledge about blood glucose with a mean of 7 ± 2.1 

and basic knowledge with mean of 5 ± 1.6. Comparing knowledge both sexes 

was higher in the same areas with an average 7 ± 1.9 for females and 6 ± 2.7 

for males. 

CONCLUSIONS: The level of knowledge of diabetes mellitus type 2 in the 150 

subjects in our study of family medicine unit No. 61 of Cordoba Veracruz is low, 

no part of sex, age, occupation, education or time of diagnosis,  only 3 patients 

representing 2% obtained an acceptable level of knowledge based on the 

qualification form field and collaborators, authors validated the questionnaire in 

Spanish. Based on the results should reflect the shape of the instrument rating 

in future studies. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

1. MARCO TEORICO 

1.1ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) (antes llamada no insulinodependiente o de 

inicio en el adulto)  es causada por el uso ineficaz de la insulina. A menudo 

resultado del exceso de peso corporal y la inactividad física .1 

Es una enfermedad poligénica compleja en la que las variantes genéticas 

comunes interactúan con factores ambientales para desenmascarar la 

enfermedad.2 

Siendo un grupo de enfermedades metabólicas cuyo nexo en común es la 

hiperglucemia secundaria a un déficit de la secreción de la insulina, debido a un 

defecto de su actividad metabólica, o a ambos. Esta situación de hiperglucemia 

ocasiona complicaciones crónicas de tipo microvascular, macrovascular y/o 

neuropático. La  resistencia a la acción de la insulina y el déficit relativo de la 

secreción de esta hormona en fases iniciales, genera una situación de 

hiperinsulinismo  y, generalmente, hiperglucemia. Los defectos en la acción de 

insulina como  respuesta se encuentran en las primeras etapas de desarrollo 

DM2  y se activan por moduladores del medio ambiente contra el complejo  de 

fondo de la susceptibilidad genética.3, 4 

Hasta la fecha, los investigadores clínicos consideran que la etiología de la 

diabetes mellitus tipo 2 es desconocida.5 

Según la Organización mundial de la salud  (OMS)  los cálculos predicen un 

aumento del 65% de casos nuevos de DM2, que pasarán de los 240 millones 

actuales a 380 millones en los próximos 29 años, aproximadamente. Tres 

cuartas partes de este aumento tendrán lugar en países en desarrollo, en 
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personas de entre 35 y 64 años, en plena edad productiva según explican 

algunas organizaciones de corte internacional como federación internacional de 

diabetes(FID) y la guía de práctica clínica, diagnóstico y tratamiento  de la DM2 

usada en México, muestran que las complicaciones diabéticas se pueden 

retrasar o prevenir en la mayoría de los casos cuando las personas con 

diabetes reciben el tratamiento y la atención recomendados.6 

Se calculó en el año 2010 (de acuerdo a una proyección reportada por un 

grupo de expertos que aproximadamente 285 millones de personas en todo el 

mundo o el 6.6% dentro del grupo de edad de 20 a 79 años  tienen DM2, de 

estos  el 70% de las mismas vive en países de ingresos medios y bajos, se 

cree que esta cifra aumentará en más de un 50% en los próximos 20 años si no 

se ponen en marcha programas de prevención). Para el año 2030 se estima 

que alrededor de 439 millones de personas, o el 7.8% de la población adulta, 

tendrá DM2, con los mayores aumentos teniendo lugar en las regiones en 

desarrollo, la Federación Internacional de Diabetes (FID), en 2009, estimó para 

la región de Centro y Suramérica que el 20% de la población tendría más de 50 

años en 2010 con una proyección de 28% en 2030, con  una distribución por 

edades marcadamente más joven que la mayoría de América del Norte, en los 

siguientes 20 años el número de personas con DM2 aumentará en más del 

60% hasta acercarse a los 30 millones, en América Latina  que está sufriendo 

una transición epidemiológica al adquirir estilos de vida urbano-industriales 

típicamente asociados con un aumento de la frecuencia de DM2 y 

enfermedades cardiovasculares. El estudio CARMELA (Cardiovascular Risk 

Factor Multiple Evaluation in Latin America) evaluó recientemente la frecuencia 

de factores de riesgo en una muestra poblacional rigurosamente seleccionada 
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de siete ciudades latinoamericanas (Barquisimeto Venezuela, Bogotá-

Colombia, Buenos Aires y Santiago de Chile-Argentina, Lima-Perú, Ciudad de 

México-México y Quito-Ecuador), el estudio CARMELA, encontró en 

Barquisimeto una prevalencia de DM2 en personas de 25-64 años del 5.6% en 

hombres y de 6.3% en mujeres. La DM2 suma alrededor del 85% al 95% del 

total de casos de DM2 en países de ingresos altos y podría representar un 

porcentaje aún mayor en países de ingresos medios y bajos.7 

En  México, la DM2 se ha convertido en la primera causa de muerte al 

contribuir con 12% del total de muertes. Se estimó para el año 2030 una 

prevalencia nacional de 10.9%, en el ámbito socioeconómico se describen 

pérdidas de 264 mil años de vida saludables por muertes prematuras y 171 mil 

por discapacidad en diabéticos de más de 45 años, las complicaciones 

prevenibles se pueden evitar o disminuir el porcentaje si el paciente es capaz 

de realizar todas las medidas de prevención al poner en práctica su 

conocimiento sobre el mismo. Las pérdidas para los servicios de la salud son 

del orden de 318 millones de dólares por año; la atención de esta enfermedad 

cuesta a los sistemas de salud hasta 15% del total de sus recursos y es el 

rubro del gasto más importante del IMSS.8 

En estudios de la literatura antropológica Zavaskis y Wilson sobre la 

prevalencia e incidencia de la diabetes en la modernización de las poblaciones 

desde una perspectiva antropológica se centran en el papel del estrés 

psicosocial, ampliamente concebido como determinante de comportamiento 

modificable, en entornos caracterizados por la modernización y el desarrollo 

económico.9 
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En los últimos 50 años la población mexicana se concentró en grandes zonas 

urbanas. El porcentaje de la población que vive en las áreas rurales se redujo 

de 57.4 en 1950 15 a 25.4 en 2000. Sus costumbres alimenticias se 

modificaron, con incremento del consumo de calorías, azúcares simples y 

grasas. En las zonas rurales, la distribución de nutrientes en la dieta promedio 

es de 64% de carbohidratos, 12.1% de proteínas y 22.7% de grasas. Al migrar 

los individuos de una área rural a una urbana, el consumo de grasas aumenta 

(27.6 y 33% en zonas de bajos y medianos ingresos económicos, 

respectivamente) y disminuye el de carbohidratos complejos. Por el contrario, 

el consumo de azúcares simples se incrementa o se mantiene sin cambio. Por 

otra parte, la actividad física de un alto porcentaje de esta población se reduce 

al mínimo. El resultado es un incremento del contenido energético de la dieta y 

una reducción del gasto de energía por ejercicio. Los fenómenos sociales y 

culturales que determinaron los cambios del estilo de vida están vigentes y son 

demostrables incluso en zonas rurales.10 

Los principales ejes del tratamiento de la diabetes descritos incluyen educación 

diabetológica, recomendaciones nutricionales, ejercicio y autocontrol.11 La 

multidimensionalidad del mismo, el esfuerzo que implica modificar hábitos 

previamente establecidos así como la disposición para mantenerlos  permiten 

afirmar que el tratamiento es complejo, más aún si se considera que los adultos 

son más resistentes al cambio (Papalia, Wendkos & Duskin, 2005), por tanto 

son los más expuestos a presentar complicaciones: cardiovasculares, 

nefropatía diabética, retinopatía y neuropatía.12 A pesar de importantes 

avances en la prevención primaria y secundaria de los últimos 50 años, los 
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pacientes con diabetes aún están en mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en relación con los no diabéticos.13 

Siendo la prevalencia de enfermedad vascular, hipertensión, dislipidemia y 

otras anomalías muy alta y las consecuencias de estas anomalías son una 

carga para los pacientes, sus familias y la sociedad. 

Intervenciones tales como cambios de estilo de vida, control de la presión 

arterial y los lípidos y el tratamiento antiplaquetario puede reducir el desarrollo, 

progresión y complicaciones asociadas con DM2, ya que estas personas tienen 

un riesgo dos a cuatro veces mayor de enfermedad coronaria que el resto de la 

población , y su pronóstico es peor,14 el riesgo de enfermedad vascular cerebral 

y periférico es también significativamente mayor Por lo que el paciente no solo 

debe de tener información  sino comprender  su enfermedad para evitar las 

complicaciones.15 

 El conocimiento   según el diccionario de la lengua española 2010, es toda 

acción y resultado de conocer, entendimiento, inteligencia, facultad de entender 

y juzgar las cosas.16 

En primer lugar nos hallamos inmersos en la sociedad del conocimiento 

estamos rodeados de información, esta se crea rápidamente y también queda 

obsoleta precipitadamente. En los últimos años ha crecido exponencialmente la 

información que circula por la red, de hecho, lo importante no es la información 

sino la  comprensión,  Alfons Cornella  alerta de los riesgos de la "intoxicación", 

es decir, de un exceso de información que no podemos digerir y acaba por 

sobrepasarnos e "intoxicarnos", por ello más que conocer ciertas informaciones 

que pueden dejar de ser válidas en un cierto tiempo, se hace necesario ser 
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capaz de procesarla, tratarla, interpretarla y apropiarse de ella para generar el 

conocimiento necesario que nos permita resolver las situaciones que se  

presenten.  En primer lugar necesitamos conocimientos que nos faciliten esa 

flexibilidad que se hará imprescindible. En segundo lugar  y ligado al cambio 

acelerado del saber, hallamos la complejidad: el conocimiento es cada vez más 

impreciso, obedeciendo a una lógica posmoderna que nos cuesta articular 

porque equiparamos confusión y complicación. Hay que eliminar la 

fragmentación y apostar por un conocimiento integrado que, como sugiere 

Morin (2001), supere la superespecialización y el reduccionismo que aísla y 

separa. Las competencias constituyen una clara apuesta en esta línea, 

proponiendo la movilización de conocimientos y su combinación pertinente para 

responder a situaciones en contextos diversos. En tercer lugar, se hace cada 

vez más necesaria una formación integral que permita a las personas realizar 

la prevención de complicaciones  con un conocimiento en donde englobe 

destreza y habilidad. El fin último de la atención integral de las personas con 

DM2 es mejorar su calidad de vida, evitarles la aparición de complicaciones a 

corto y largo plazo, y garantizarles el desarrollo normal de las actividades 

diarias. Para ello, es necesario mantener cifras normales de glucosa en sangre 

mediante un tratamiento adecuado que descansa en gran medida en las manos 

del paciente.  De su nivel de comprensión, motivación y destrezas prácticas 

para afrontar las exigencias del autocuidado diario, dependerá el éxito o 

fracaso de cualquier indicación terapéutica. Todo contacto con el paciente tiene 

entonces un objetivo educativo, ya sea explícito o implícito, por lo que lo que no 

existe tratamiento eficaz de la diabetes sin educación y entrenamiento de su 

portador. 
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La educación viene así siendo la piedra angular de la atención integral de las 

personas con DM2, y debe desarrollarse de manera efectiva en todos los 

servicios del Sistema Nacional de Salud.17 

Un estudio demostró ( Shafaee Shukaili  y colaboradores) que un mayor nivel 

de educación, un ingreso familiar más alto y la presencia de antecedentes 

familiares de diabetes encontró que se asocia positivamente con un mayor 

conocimiento, este estudio demuestra  que existe una falta de conocimiento de 

los factores de riesgo para DM2 y que el nivel de educación es el factor 

predictivo más importante de conocimientos sobre los factores de riesgo, 

complicaciones y la prevención.18 

El estudio United Kingdom Prospective Diabetes (UKPDS), un estudio 

aleatorizado, prospectivo, multicéntrico, mostró que el tratamiento intensivo de 

la glucosa en los pacientes con el tipo de diagnóstico reciente de diabetes 

mellitus tipo 2 se asoció con un menor riesgo de complicaciones 

microvasculares clínicamente evidente y una reducción no significativa del 16% 

en el riesgo relativo de infarto de miocardio (p = 0,052).19 

Por lo que uno de los principales objetivos en el manejo del diabético tipo 2 es 

la prevención de las complicaciones  mediante el conocimiento sobre su 

enfermedad,  en un  consenso dice que con un manejo intensivo y  

multifactorial se disminuyen las complicaciones crónicas micro y 

macrovasculares y una meta más exigente debe ser individualizada y basada 

en las características de los pacientes.20 

 

El conocimiento es el arma más poderosa en la lucha contra la DM2, la 

información puede ayudar a las personas a evaluar su riesgo de diabetes, los 
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motiva a buscar el tratamiento adecuado y  la atención, y les ayuda a tomar las 

direcciones de su enfermedad. Por lo tanto, el interés del país para diseñar y 

desarrollar una estrategia de promoción de la salud integral de la diabetes 

mellitus y sus factores de riesgo, es igualmente importante para elaborar y 

aplicar protocolos de diagnóstico, manejo y tratamiento de las personas con 

diabetes.21 Ya que se ha demostrado en estudios que el conocimiento sobre la 

diabetes, la actitud hacia el estado y la gestión del tiempo con respecto a la 

condición, se sabe que afectan el cumplimiento y juegan un papel importante 

en el manejo de la diabetes.22 Por lo que es preciso comprender que el 

conocimiento del paciente diabético a cerca de su enfermedad es la base del 

cuidado para conseguir el autocontrol de la diabetes  sin embargo la 

adquisición del conocimiento necesariamente no se traduce en  cambio del 

comportamiento.23 

 El diabético tiene posibilidad real de integrar y movilizar sistemas de 

conocimientos, habilidades, hábitos , actitudes motivaciones y valores para  la 

solución exitosa  de las actividades vinculadas a la satisfacción de sus 

necesidades cognitivas y profesionales expresadas en su desempeño en la 

toma de  decisiones y la solución de situaciones que se presentan en su esfera 

de  salud. 24 

 

Es de gran utilidad, identificar el nivel de conocimientos  de los  diabéticos 

sobre su enfermedad y en base a ellos retomar los programas educativos 

existentes para este grupo de usuarios e implementar estrategias que incidan 

en beneficio de su estado de salud. 25 
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Cabe mencionar que en estudios anteriores Caroline K. Powell26.  menciona 

que la educación para la salud  es un problema que afecta a muchos pacientes 

perturbando  a su capacidad para navegar por el sistema de atención de la 

salud y la gestión de sus enfermedades crónicas.26 Mientras que la 

alfabetización sanitaria baja se asocia significativamente con peor control 

glucémico y peor conocimiento de la enfermedad en pacientes con diabetes 

tipo 2, en este estudio no hubo una relación significativa con la disposición a 

tomar medidas en el manejo de la enfermedad, ya que la mayoría de las 

lagunas en el conocimiento prevalece en el tratamiento farmacológico de la 

diabetes.27 

Sin embargo, los tratamientos farmacológicos por su naturaleza no pueden 

hacer frente a los marcadores de éxito en el control a largo plazo tales como 

las creencias sobre la enfermedad y las actitudes de la diabetes, que influyen 

en el comportamiento y el cambio de estilo de vida y mantener la motivación, 

este  estudio ha llenado un vacío en la base de pruebas sobre la educación 

estructurada en personas con diabetes tipo 2 de diabetes de nuevo 

diagnóstico, y demostró que la educación grupal estructurada se centra en el 

cambio de comportamiento con éxito  y puede involucrar a los pacientes en el 

inicio de otros cambios en el estilo eficaz y sostenible de más de 12 meses 

desde el diagnóstico.28 

 

En otro estudio Sasson Nakar, y colaboradores  demostró que el conocimiento 

de los médicos era relativamente bajo, y asignaban mucha más importancia a 

los temores físicos de los pacientes y no eran lo suficientemente conscientes 

de los pacientes en las "ideas erróneas sobre la gravedad de su enfermedad y 
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las preocupaciones de la adicción. Esta brecha, aparentemente contribuye a la 

demora o incluso a la prevención de la medicación de insulina.29 

Por lo anterior la alfabetización en salud es fundamental para la participación 

de los pacientes. Si la gente no puede obtener, procesar y entender 

información básica de salud, no será capaz de cuidar de sí mismos o bien 

tomar buenas decisiones sobre la salud. Educación de la salud no es sólo 

asegurar que los pacientes puedan leer y entender información de salud, 

también se trata de empoderamiento ya que se observa que en los pacientes 

con DM2 las tasas de ingreso hospitalario son mayores y   es menos probable 

que se adhieran a los tratamientos prescritos y los planes de cuidado personal, 

una experiencia de más medicamentos y los errores de tratamiento, y hacen 

menos uso de servicios  de salud preventiva el  logro de una mayor educación 

de la salud en la población es fundamental para mejorar la salud de las 

poblaciones desfavorecidas y la lucha contra las desigualdades en salud.30 

Debido a lo anterior se decide realizar el interrogatorio mediante un 

cuestionario para conocer el grado de conocimiento de diabetes mellitus tipo 2 

en pacientes diabéticos de la  Unidad de Medicina Familiar No. 61 de Córdoba,  

Veracruz apoyándonos en el cuestionario de conocimientos teóricos sobre DM2 

elaborado por Hess y Davis de la Universidad de Michigan  en Estados Unidos  

de América (EUA), adaptado y validado al idioma español por Campo y 

colaboradores35.  Además de la adaptación al idioma, se adaptaron conceptos 

y terminología al nivel cultural de nuestro medio, de tal forma que fueran 

fácilmente comprensibles y no requirieran, en principio, ninguna otra 

explicación. El cuestionario se detalla  señalándose con una cruz entre 

paréntesis la respuesta correcta a cada pregunta. La encuesta consta de 38 
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preguntas que abarcan cinco áreas de conocimientos teóricos sobre la 

enfermedad: básicos (preguntas 1 a 6 y 35 a 38), glucosa en sangre (preguntas 

7 a 16), administración de insulina (preguntas 17 a 21), hidratos de carbono 

(preguntas 22 a 26 y 28) e intercambio de alimentos (preguntas 27 y 29 a 34). 

Es importante mencionar que éste es un cuestionario validado para pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2, cuyos componentes se refieren a aspectos 

prácticos del cuidado de la enfermedad y que no contiene preguntas 

relacionadas con la fisiopatología de la enfermedad.31 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito socioeconómico se describen pérdidas de 264 mil años de vida 

saludables por muertes prematuras y 171 mil por discapacidad en diabéticos de 

más de 45 años. Las pérdidas para los servicios de la salud son del orden de 

318 millones de dólares por año; la atención de esta enfermedad cuesta a los 

sistemas de salud hasta 15% del total de sus recursos  y es el rubro del gasto 

más importante del IMSS. 

Lamentablemente, a pesar de todas las acciones de salud dirigidas al paciente 

con DM2, las complicaciones  continúan siendo un problema de salud, 

constituye el principal motivo de ingreso en los servicios  del país, y 

desencadenan devastadoras consecuencias  que incluso pueden llevar a la 

muerte del paciente. Su impacto negativo en los pacientes con DM2 ha estado 

influido, entre otros factores;  por la falta de conocimientos sobre los factores 

de riesgo y de cómo prevenir las complicaciones. 

En las diversas instituciones y específicamente el IMSS se  tienen programas 

de educación al paciente por un equipo multidisciplinario, pero de acuerdo a la 

alta incidencia de complicaciones tardías consideramos que estas estrategias 

no han sido fructíferas ya que no han  contribuido de manera significativa a 

desarrollar habilidades para el autocuidado en los pacientes diabéticos que en 

nuestro punto de vista  se relaciona directamente con el grado de control 

metabólico. Habitualmente se considera que otros aspectos como la edad, nivel 

de escolaridad, nivel socioeconómico están relacionados con el grado de 

conocimiento. Muchos de los pacientes que acuden a la consulta  presentan ya 

complicación tardía de la diabetes mellitus. Es por ello que para poder tomar 
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alternativas  y propuestas educativas diferentes debemos primero tener un 

panorama general de la situación actual en los pacientes  diabéticos. 

Se han realizado estudios sobre conocimiento de la DM2 en otras unidades de 

medicina familiar en México, pero llama la atención que en esta unidad aún no 

se tiene registrado alguno, y tomando en cuenta que contamos con pacientes 

con DM2  que hasta la fecha no han sido estudiados del porque el mal apego al 

tratamiento o falta de conocimiento de su enfermedad la presencia de 

complicaciones que cada día estas incrementan, secundarias al mal manejo 

que el paciente lleva a cabo en casa, debido a que  cuenta con mucha 

información que no ha sido analizada o cuestionada. 

Como  resultado a ese proceso el objetivo es que el  individuo actué de manera 

significativa, motivo por el cual se considera necesario realizar una evaluación 

hacia estos pacientes para tener un panorama más amplio de donde se está 

fallando, para tomar en cuenta estrategias y/o reforzar mediadas para poder 

combatir estas complicaciones que tanto afecta a los pacientes, sus  familias, y 

al país. Por lo que no solo necesitamos que tengan la información si no 

también se refleje en su autocuidado y así evitar complicaciones mediante 

medidas generales de prevención en casa. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál es el grado de conocimientos sobre  Diabetes Mellitus Tipo 2 en 

pacientes Diabéticos  en control en  la  Unidad de Medicina Familiar No. 61 de 

Córdoba Veracruz? 

 

2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Alterna: El grado de conocimiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 

diabéticos de la  Unidad de Medicina Familiar No. 61, es bajo.  

Nula: El grado de conocimiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 

diabéticos de la  Unidad de Medicina Familiar No. 61, no es bajo. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el grado de conocimientos sobre Diabetes Mellitus tipo 2 en 

pacientes de la Unidad de Medicina Familiar No.61 
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2.3 OBJETIVOS  ESPECÌFICOS: 

• Determinar  el grado de conocimiento en pacientes con DM2 de la UMF 

No. 61 de Córdoba Veracruz  al relacionar la variable  sociodemográfica sexo 

con conocimientos por esferas. 

• Indicar  el  grado de conocimiento al referirse  a la variable sexo  con 

hemoglobina glucosilada y glucosa en sangre 

• Comprobar el grado de conocimiento al relacionar la variable estado civil 

con hemoglobina glucosilada y glucosa en sangre. 

• Demostrar el grado de conocimientos en pacientes con DM2  al 

relacionar grupo de menor y mayor conocimiento con glucosa en sangre, 

hemoglobina glucosilada, tiempo de diagnóstico y edad en años. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO:  

Se realizó  un estudio transversal, observacional, descriptivo. 

4. POBLACION, LUGAR Y TIEMPO 

POBLACION: pacientes diabéticos tipo 2  en tratamiento de la UMF No. 61 de 

Córdoba, Ver. 

LUGAR DEL ESTUDIO: Unidad de Medicina Familiar No.  61.   

PERIODO DE ESTUDIO:   Enero- Diciembre del 2012 

5. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

150 pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento que  solicitaron atención médica  

en  la consulta de diabetimss de la unidad de Medicina Familiar No. 61.  

Obtención de la muestra: Precisión deseada: 0.95 

Prevalencia: 0.35 
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Efectos del diseño: 1 

Nivel de confianza: 95% 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: A conveniencia  

 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Inclusión: 

 Pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento  que acudieron a consulta de 

la Unidad de Medicina Familiar No. 61. 

 Aquellos que aceptaron participar en el  estudio. 

 Pacientes diabéticos que saben leer y escribir. 

No inclusión: 

Aquellos pacientes  diabéticos que no desearon  participar en el estudio. 

 

Criterio de Eliminación 

Paciente cuyo instrumento aplicado  se  contestó en menos del 95% 

 

7. VARIABLES 

Grado de conocimiento de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes diabéticos de la  

Unidad de Medicina Familiar No. 61 de Córdoba,  Veracruz. 

Definición conceptual: En términos generales, se usó la palabra grado para 

referirse a cada uno de los diferentes estados, valores y calidades que en 

relación de mayor o menor puede ostentar en cuanto a los hechos o datos de 

información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la 

realidad  en una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
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glucosa en  sangre,  debido a una resistencia  del glucagón, combinada con 

una deficiente secreción de insulina por el páncreas. 

Definición operacional: 

Se consideró el grado de conocimientos a los resultados que arrojó el 

instrumento  por la universidad de  Michigan,  en donde se especificaron las 

dimensiones a explorar de acuerdo a los  indicadores y a los ítems  que 

contempla cada uno de ellos. 

El cuestionario se detalló  señalándose con una cruz entre paréntesis la 

respuesta correcta a cada pregunta. La encuesta consto de 38 preguntas que 

abarcan cinco áreas de conocimientos teóricos sobre la enfermedad: básicos 

(preguntas 1 a 6 y 35 a 38), glucosa en sangre (preguntas 7 a 16), 

administración de insulina (preguntas 17 a 21), hidratos de carbono (preguntas 

22 a 26 y 28) e intercambio de alimentos (preguntas 27 y 29 a 34). 33. 

Tomando en cuenta a un derechohabiente, como aquel que se encuentra 

adscrito a una Unidad de Medicina Familiar comprobado con su número de 

afiliación vigente y carnet de citas, donde recibe atención médica, además 

seguimiento para el control de su padecimiento. 

 Tomando en cuenta que los grados corresponden al siguiente cuadro: 

FORMA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 

GRADOS CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS 

 

 

 

 

 

Total=10 

GLUCOSA EN SANGRE 

 

 

 

 

 

 

Total=10 

ADMINISTRACION 

DE INSULINA 

 

 

 

 

 

Total =5 

CARBOHIDRATOS 

 

 

 

 

 

 

Total =6 

INTERCAMBIO 

DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

Total=7 

ALTO 10 10 5 6 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
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GRADOS CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS 

 

 

 

 

 

Total=10 

GLUCOSA EN SANGRE 

 

 

 

 

 

 

Total=10 

ADMINISTRACION 

DE INSULINA 

 

 

 

 

 

Total =5 

CARBOHIDRATOS 

 

 

 

 

 

 

Total =6 

INTERCAMBIO 

DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

Total=7 

MEDIO 9 9 4 5 6 

BAJO Menos de  9 Menos de  9 Menos de 4 Menos de  5 Menos de  6 

 

Tipo de variable: Cualitativa 

Tipo de escala: Ordinal 

Indicadores: 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

Definición conceptual: tiempo transcurrido desde el nacimiento 

Definición operacional: número de años vividos hasta el momento del registro 

Tipo de variable: cuantitativa 

Escala de medición: Intervalo 

Indicadores: La referida por el paciente. 

SEXO 

Definición conceptual: clasificación de hombre y mujer  teniendo en cuenta 

numerosos criterios  entre ellos características cromosómicas y anatómicas 

ALTO MEDIO BAJO 

DE  38 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

De 33 A 37 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

MENOS DE  33 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 
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Definición operacional: son características fenotípicas que presenta  la persona 

al momento de la entrevista. 

Tipo de variable: cualitativo 

Escala de medición: nominal 

Indicadores: masculino, femenino 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO 

Definición  conceptual: Tiempo desde el cual el medico diagnostica la presencia 

de la enfermedad a través de sintomatología y estudios de diagnóstico 

Definición operacional: Numero de meses o años transcurridos desde el día 

que fue diagnosticada la enfermedad  hasta el momento. 

Escala de medición: Intervalo 

Tipo de variable: cuantitativa 

Indicadores: lo que refiera en años 

ESCOLARIDAD 

Definición conceptual: Duración de los estudios en un centro docente. 

Definición operacional: Grado de  estudio al momento del registro 

Escala de medición: ordinal 

Tipo de variable: cualitativa 

Indicadores: Analfabeta, Primaria incompleta o completa, Secundaria completa 

e incompleta, Preparatoria completa o incompleta y Licenciatura. 

INGRESO PERCÁPITA 

DEFINICION CONCEPTUAL 

Nivel de ingresos monetarios que obtiene una persona por el trabajo que 

desempeña.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
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Se determinará de acuerdo al instrumento diseñado por el Dr. Ricardo  

Quibrera Infante y que determina el nivel socioeconómico de acuerdo a los 

salarios percibidos. 

 

TIPO DE VARIABLE 

Cuantitativa 

TIPO DE ESCALA 

Ordinal 

INDICADORES  

a) Muy bajo (0 - 1.0 salario al día). $57.46 

b) Bajo (1.1 - 2.0 salario al día) $114.92 

c) Medio (2.1 - 3.0 salario al día) $172.38 

d) Medio alto (3.1 -  4.0 salario al día) $229.84 

e) Alto (> 4.1) $287.30 

 

ESTADO CIVIL 

Definición conceptual: Situación jurídica de una persona física considerada 

desde el punto de vista del derecho familiar. 

Definición operacional: Para fines de este estudio se tomara en cuenta lo 

registrado en las encuestas aplicadas 

Tipo de variable: Cualitativa 

Escala de medición: Nominal, politomica  

Indicadores: Casado, Unión Libre, Soltero, Viudo, Divorciado. 
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PROCEDIMIENTO: 

a) Se presentó el proyecto ante el Comité Local de Investigación con 

número de registro: R-2012-3102-16 para su análisis y autorización una 

vez aprobado  se procedió a solicitar consentimiento a las autoridades 

de la Unidad de Medicina Familiar No.  61 con la finalidad de llevar a 

cabo el presente estudio. 

b) A los pacientes  que reunieron los criterios de selección se les invito a 

participar en el estudio mediante carta de consentimiento informado y se 

les proporciono instrucciones de llenado del instrumento. 

c) Se procedió a la aplicación del instrumento en la sala de espera de 

diabetimss  de la misma unidad de estudio para mayor comodidad del 

encuestado,  el investigador pidió que se formaran los pacientes 

diabéticos que participaron  y se les proporcionó un número 

secuenciado, quienes entraron al estudio fueron todos aquello números 

pares. El instrumento  consto de 38 ítems que exploraron 

d)  conocimientos teóricos sobre Diabetes Mellitus tipo 2. 

e) Los pacientes que por algún motivo no contaron con acompañante y no 

tuvieron la posibilidad  de leer el cuestionario como es el  caso de no 

contar con sus anteojos, se procedió a la lectura del mismo  por el 

investigador  y se plasmaron las respuestas en el cuestionario marcando 

este con una x en la parte superior derecha del mismo para identificar y 

posteriormente reportar en los resultados,  los pacientes que no supieron 

leer y escribir no  se incluyeron  en el estudio. 

e) Una vez concluido, se procedió a la calificación de los instrumentos y se 

ingresaron los datos en el programa SPSS versión español. 
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INSTRUMENTO 

El instrumento  tiene 38 ítems que exploran conocimientos teóricos 

sobre Diabetes Mellitus tipo 2  elaborado por Hess y Davis de la 

Universidad de Michigan (EUA), el cual ya fue adaptado y validado al  

idioma español por Campo y colaboradores.  Campo JM, Vargas ME, 

Martínez-Terrer T et al. Adaptación y validación de un test de 

conocimientos sobre la diabetes mellitus. Atención  Primaria 1992; 9 (3): 

100-105. Además de la adaptación al idioma, se adaptaron conceptos y 

terminología al nivel cultural de nuestro medio, de tal forma que fueran 

fácilmente comprensibles y no requirieran en principio ninguna otra  

explicación. 

El cuestionario se detalla señalándose con una cruz entre paréntesis la 

respuesta correcta a cada pregunta. 

Tiene 38 preguntas que abarcan cinco áreas de conocimientos teóricos 

sobre la enfermedad: básicos (preguntas 1 a 6 y 35 a 38), glucosa en 

sangre (preguntas 7 a 16), administración de insulina (preguntas 17 a 

21), hidratos de carbono e intercambio de alimentos (preguntas 22 a 26 

y 28) e intercambio de alimentos (preguntas 27y 29 a 34). Es importante 

mencionar que éste es un cuestionario validado para pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, cuyos componentes se refieren a aspectos 

prácticos del cuidado de la enfermedad y que no contiene preguntas 

relacionadas con la fisiopatología de la enfermedad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos obtenidos se presentaron  en números y porcentajes. En base a los 

resultados se utilizó estadística inferencial. 
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8.- CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El presente estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la salud. Se tomó en 

consideración lo que establece el Titulo Segundo Capítulo I artículo 13 y 14 

fracción I, se ajustó a los principios éticos y científicos que lo justificaron (SSA 

1987). 

Fracción V, se contó con el consentimiento informado y por escrito de cada 

participante. 

Fracción  VI, fue realizada por profesionales de la salud con conocimiento y 

experiencia para cuidar la integridad del ser humano. 

Fracción VII y VIII Se contó con la autorización del Comité de Ética e 

Investigación del Hospital General de Zona No.8  Y se llevó a cabo cuando con  

la autorización del titular de atención de la salud y  de conformidad con los 

artículos 31, 62, 69, 71,73 y 88 de éste reglamento. 

El estudio se consideró de riesgo mínimo para los participantes, debido a que 

se realizaron mediciones neurofisiológicas de la sensibilidad, registro de datos 

demográficos y clínicos  según el artículo 17, fracción II. 

Para que el consentimiento informado fuera considerado existente, el sujeto de 

investigación recibió  una explicación clara y completa, de tal forma que pudiera 

comprenderla, según el artículo 21 en sus fracciones I;II;III;IV;V;VI;VII;VIII y X. 
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9.- RECURSOS  HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS DEL ESTUDIO 

HUMANOS: 

 Médico residente de la especialidad de Medicina Familiar. 

 Asesor de metodología de investigación. 

 Asesor de contenido 

 

FISICOS: 

 Cuestionarios 

 Copiadora impresora 

 Copiadora 

 Hoja de recolección de datos. 

 Computadora. 

 Paquetería Microsoft office. 

 Lápiz. 

 Lapicero 

 Sacapuntas 

 Engrapadora 

 Hojas Blancas. 
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 Goma. 

 Libros. 

 Artículos médicos en español e inglés con un número de 38 en total 

 Internet por banda ancha 

 Programa estadístico SPSS 

FINÁNCIEROS 

 Los del investigador propio 
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10.- RESULTADOS 

      Durante el periodo de estudio, se incluyeron 150 sujetos que cumplieron 

con los criterios de selección. De los cuales 106 (70.6%) correspondían al sexo 

femenino.  El promedio de la edad de la muestra fue de 62±11 años, la menor  

fue de 29 años y la mayor de 88. El tiempo de diagnóstico promedio de los 

sujetos de la muestra fue de 9.7±8 años; el ingreso promedio mensual de la 

población estudiada fue de más de 4109 pesos, siendo mayor en hombres con 

una media de 5447±4354 pesos y para las mujeres de 3553±2783 pesos. 

En cuanto la escolaridad el 62% tuvieron primaria y las de menor frecuencia 

con el mismo porcentaje fue preparatoria y  licenciatura. La ocupación que más 

se presentó fue de ama de casa en 90 sujetos estudiados con un 60%. En 

cuanto al valor de hemoglobina glucosilada fue de 8.7±2.1% en general y 

comparada en ambos sexos los hombres presentaron una media de 9±2.5% y 

las mujeres 8±1.8%.  para la glucosa en sangre en la población general fue de 

179.2±60.3 mg/dl comparada en ambos sexos para los hombres fue de 

196±71.6 mg/dl y mujeres 172±53.7 mg/dl. 

Es importante mencionar que en general de acuerdo al instrumento de 

evaluación  y la forma de calificación de nuestro estudio el conocimiento es 

bajo para todos los sujetos estudiados. Solamente 3 pacientes que representan 

el 2% obtuvieron un nivel aceptable de conocimientos en base a la forma de 

calificación de Campo y colaboradores, autores que validaron el cuestionario 

en español. 

En cuanto al resultado por esferas los promedios fueron mayores en las 

siguientes: en conocimiento  sobre glucosa en sangre con una media de 7±2.1 

y conocimiento básico con media de 5±1.6. Al comparar ambos sexos el 
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conocimiento fue mayor en las mismas esferas con una media 7±1.9 para el 

sexo femenino y  de 6±2.7 para el sexo masculino. 

Figura 1.- Número y porcentaje de sujetos con calificación aceptable en el 

instrumento conocimiento sobre diabetes mellitus. 

 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento    sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS 

Córdoba, Veracruz. 

Comentario: en la figura se observa el porcentaje de sujetos con conocimiento 

aceptable. 

                          Tabla  I.- Grado de escolaridad en la muestra  

Escolaridad N (%) 

 Primaria 93 (62) 

Secundaria 25 (16) 

Preparatoria 16 (10) 

Licenciatura 16 (10) 

Total 150 (100) 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento    sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS 

Córdoba, Veracruz. 

Se observa que el nivel de escolaridad primaria predomina en la muestra con 

un 62% del total de los sujetos encuestados.  
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                   Tabla 2.- Grupos de ocupación en los sujetos estudiados 

             Ocupación 
 

N (%) 

 

 Ama De Casa 90 (60%) 

Comerciante 10 (6.7%) 

Empleados 37 (24.7%) 

Otros 13 (8.7%) 

Total 150 (100%) 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS Córdoba, 

Veracruz. 

Observamos que la ocupación  que con mayor frecuencia se  presento fue ama 

de casa con un 60%. 

 

Tabla 3.-     Porcentaje de sexo   y estado civil  que presentaron los sujetos en 

la muestra estudiada. 

Variables N (%) 

Sexo  

 
Masculino 
Femenino 

44  (29.3) 

106  (70.7) 

Estado Civil  

  
Sin Pareja  
Con Pareja 

56  (37.3) 

94  (62.7) 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 
conocimiento sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS Córdoba, 
Veracruz. 
Se observa el predominio del sexo femenino con un 70.7% representado 106 

sujetos y el porcentaje mayor del estado civil  en sujetos con  pareja 94 sujetos 

que representan un 62.7%. 
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    Tabla .-4  Total de respuestas correctas por esfera en toda la muestra 

 

Esferas 

µ/ Respuestas correctas 

           Conocimiento básico 5/10 

Conocimiento sobre la glucosa en sangre 7/10 

 Conocimiento sobre aplicación de Insulina 1/5 

           Conocimiento sobre hidratos de carbono 4/6 

      Conocimiento sobre Intercambio de alimentos 2/7 

           Total correctas  20 /38 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus instrumento elaborado por Hess y 

Davis, validado al español  por Campo y Colaboradores "en SPSS. UMF N. 61 

IMSS Córdoba, Veracruz. 

Se observa que las medias mayores correspondieron a las esferas de glucosa 

en sangre y conocimiento sobre hidratos de carbono. 

 

Tabla 5.-  Total de respuestas correctas en ambos sexos 

 µ/total correctas 

                                           Esferas Hombres Mujeres 

            Conocimiento básico 4/10 5/10 

            Conocimiento sobre la glucosa en sangre 6/10 7/10 

            Conocimiento sobre aplicación de Insulina 1/5 1/5 

            Conocimiento sobre hidratos de carbono 3/6 3/6 

   Conocimiento sobre Intercambio de alimentos 2/7 4/7 

            Total correctas 16/38 20/38 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus instrumento elaborado por Hess y 

Davis, validado al español  por Campo y Colaboradores "en SPSS. UMF N. 61 

IMSS Córdoba, Veracruz.  

Se observa que la esfera de mayor conocimiento  fue sobre glucosa en sangre 

y con mayor número de respuestas correctas en el grupo de las mujeres  
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Tabla 6.-Valores de hemoglobina glucosilada y glucosa en sangre  en ambos 

sexos 

 

Variables 

µ/valor normal 

Hombres                     Mujeres 

Hemoglobina glucosada 9/<7% 8/<7% 

               Glucosa en sangre 196/<110mg/dl 172/<110mg/dl 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS Córdoba, 

Veracruz. 

Podemos observar que en los hombres ambos valores  se encuentran elevados 

comparado con  el sexo de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 .- Valor de hemoglobina glucosilada y glucosa en sangre en estado 

civil. 

 

Variables 

µ /Valor normal 

 

 Sin pareja Con pareja 

Hemoglobina glucosada 8/<7% 8/<7% 

                  Glucosa en sangre 179/<110mg/dl 178/<110mg/dl 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS Córdoba, 

Veracruz. 

Se observa que en el estado civil sin pareja presenta discretamente el valor 

más elevado en glucosa en sangre. 
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Tabla 8.- Ingreso económico, edad y tiempo de diagnóstico  en relación al sexo 

 
Variables 

µ ± DE 

Hombres Mujeres 

Ingreso en pesos 5447 ± 4354 3553 ± 2783 

Edad en años 61 ± 10 62 ± 11 

Tiempo de diagnóstico 9.4 ± 8.01 9.8± 8.07 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS Córdoba, 

Veracruz. 

Observamos que el ingreso  económico es mayor para el sexo de los  hombres, 

y las mujeres presentan mayor edad  y el tiempo de diagnóstico en años es 

mayor.  

 

Tabla 9.- Grupos de menor  y mayor conocimiento en relación con glucosa en 

sangre, hemoglobina glucosilada, tiempo de diagnóstico y edad en años 

Variables 
µ ± DE 

Menor conocimiento Mayor conocimiento 

Glucosa en sangre 160 mg/dl 180 mg/dl 

Hemoglobina glucosilada 8% 8% 

Tiempo de diagnóstico 10.1 ± 7.04 9.7 ± 8 años 

Edad en años 67 ± 9.5 61 ± 11años 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus "en SPSS. UMF N. 61 IMSS Córdoba, 

Veracruz.  

Se observa en esta tabla que el grupo de menor conocimiento presento valores 

más bajos de glucosa, la hemoglobina glicosilada fue igual para ambos grupos, 

en cuanto al tiempo de diagnóstico y edad en años  fue mayor para los de 

menos conocimiento. 
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                      Tabla 10.- Sexo y relación con conocimiento por esferas 

Conocimiento por esferas 
µ ± DE 

Hombres Mujeres 

 Conocimiento básico 4±1.6 5±1.6 

 Conocimiento sobre la glucosa en sangre 6±2.7 7±1.9 

 Conocimiento sobre aplicación de Insulina 1±1.2 1±1.0 

 Conocimiento sobre hidratos de carbono 3±1.7 4±1.4 

 Conocimiento sobre Intercambio de alimentos 2±1.3 4±1.3 

Fuente: Análisis estadístico de la muestra del Proyecto "prueba de 

conocimiento sobre la diabetes mellitus instrumento elaborado por Hess y 

Davis, validado al español  por Campo y Colaboradores "en SPSS. UMF N. 61 

IMSS Córdoba, Veracruz. 

La relación que existe entre el sexo y conocimientos por esferas es mayor el 

para el sexo femenino con una media mayor en conocimiento sobre glucosa en 

sangre, conocimientos básicos, hidratos de carbono y siendo similar con los 

hombres en intercambio de alimentos y menor en aplicación de insulina. 
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11.- DISCUSIÓN 

 Nuestro estudio se realizó en una muestra de 150 pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2 en la unidad de medicina familiar número 61 de 

Córdoba Veracruz, en el cual es importante mencionar que en general el 

conocimiento es bajo en todos los sujetos estudiados, no encontrándose 

relación con otras variables como: edad, estado civil, ocupación, escolaridad, 

ingreso económico ni tiempo de diagnóstico. 

De la población estudiada solamente 3 pacientes  lo cual corresponde al 2% 

obtuvieron un nivel aceptable de conocimientos de acuerdo a la forma de 

calificación de Campo y Colaboradores,  el resto presento conocimientos 

escasos, resultados similares a lo obtenido por González-Pedraza Avilés y 

colaboradores en 2 clínicas del ISSSTE en México D.F31 y León-Manzon y 

colaboradores, en la unidad de medicina familiar 3 de Jiutepec Morelos 

México38 que obtuvo el 7%. Lo anterior demuestra consistencia en el 

instrumento si consideramos que la población de nuestro estudio obtuvo 

características similares en los estudios citados.  

Respecto al nivel de conocimientos sobre la enfermedad en la población de 

estudios se obtuvo un porcentaje de aciertos del 53.1% similar en lo 

encontrado por Campo et al34 quienes obtuvieron 50% en población española. 

Es claro que el nivel de conocimientos en nuestra población es bajo, sin 

embargo encontramos semejanzas que contribuyen a la validez interna del 

instrumento. 31 36 37 

Al asociar el nivel de conocimientos y las variables de estudio en relación al 

sexo de los entrevistados las mujeres obtuvieron porcentajes más altos en 
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todas las áreas de conocimientos que coincide con diversos autores  

mencionados anteriormente34 37. Nosotros consideramos que deberá haber 

estudios posteriores que evalúen la influencia del género sobre el nivel de 

conocimientos de las enfermedades crónicas.  

 

Brown et al36 en población Texana refieren mayores conocimientos en los 

hombres, principalmente en las áreas de aspectos más técnicos, como son los 

básicos y administración de insulina, mencionan que los hombres tienen mayor 

nivel de conocimientos ya que comparados con las mujeres poseen creencias 

diferentes  acerca de la capacidad de controlar su diabetes y el grado de apoyo 

social así como la dieta,  además de que el tamaño de la muestra fue mayor a 

la estudiada por nosotros. 

Respecto a los porcentajes obtenidos por parte de los pacientes diabéticos 

según su edad,  no se presentó relevancia significativa en nuestro estudio.  

Analizando las áreas de conocimiento de forma específica por esferas, el área 

de conocimientos sobre glucosa en sangre obtuvo el porcentaje más alto de 

respuestas correctas mientras que el área de administración de insulina el más 

bajo, resultado similar a lo reportado por González-Pedraza Avilés y cols.31 ya 

que ni el sexo ni el nivel educacional tienen relación con un mayor nivel de 

conocimientos, en población similar a la nuestra y que concuerdan con datos 

por Bueno et al,  en población española.37 

 Con respecto al control metabólico de los pacientes en nuestro estudio, en 

términos generales fue bajo pues se obtuvo un valor  elevado de hemoglobina 

glucosilada igual que el valor de glucosa  en sangre. Resultados similares a  lo 

encontrado en estudios citados anteriormente. 31 36 37 
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Por lo que consideramos  que en futuros estudios se apliquen  cuestionarios 

adaptándose al nivel sociocultural de cada población ya que observamos que  

los resultados de nuestro estudio y los previos  proyectan conocimientos bajos  

con la misma prueba aplicada en diferentes zonas geográficas lo cual puede 

ser el factor influyente condicionado por la terminología, pero no olvidar que la  

forma  como se está educando a los pacientes con DM2 es el reflejo en los 

resultados. 
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12.- CONCLUSIONES 

 

Concluimos que  el nivel de conocimientos sobre la enfermedad  en los 150 

sujetos de nuestro estudio de la unidad de medicina familiar No. 61 de Córdoba 

Veracruz es bajo; no intervino el sexo, la edad, ocupación, escolaridad ni  

tiempo de diagnóstico. 

Es importante mencionar que de acuerdo a la forma de calificación por campo y 

colaboradores 3 pacientes de nuestra muestra estudiada presentaron  

conocimiento aceptables, en base a esto se debe reflexionar la forma de 

calificación del instrumento en futuros estudios. 

El control metabólico de los sujetos estudiados  también fue bajo,  por lo que se 

debe considerar la adaptación del cuestionario a la población que se aplica de 

acuerdo al nivel sociocultural de la misma con terminología aún más entendible 

y/o utilizar  otros cuestionarios que evalúan el grado de conocimiento ya que en 

estudios anteriores con aplicación del mismo cuestionario los resultados fueron 

similares. 

  

Debemos  tomar en cuenta que este cuestionario nos permiten reconocer las 

necesidades de nuevas estrategias para el reforzamiento o  implementación de 

la  instrucción en áreas específicas del conocimiento y así poder concientizar a 

los pacientes diabéticos en la prevención de complicaciones que afecta al 

mismo paciente y a su núcleo familiar propiciando así el riesgo de una 

disfunción familiar.  
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13.- PROPUESTAS DE MEJORA 

 

La falta del conocimiento de los derechohabientes portadores de diabetes 

mellitus  2 en la reflexión propia de su padecimiento, ocasiona que la mayor 

parte de pacientes tengan desapego a su tratamiento y al cambio de estilo de 

vida. Es importante que las acciones de mejora impliquen líneas tácticas en el 

abordaje de contenidos de la patología  con el fin llevar al paciente al análisis y 

pueda a través de su introyección generar acciones de mejora en el 

seguimiento y responsabilidad de su salud. 

Para lo cual se sugieren las siguientes acciones de mejora: 

- Ratificar que realmente el paciente realiza las medidas preventivas  

para evitar complicaciones mediante talleres supervisados por 

personal capacitado de forma mensual. 

- Formar grupos y realizar visitas a pacientes hospitalizados por 

complicaciones para concientizar a los pacientes que aún no las 

padecen y llevarlos a la reflexión mediante estrategias 

demostrativas. 

- Invitar a pacientes con complicaciones  a testificar  sobre las 

mismas en grupos de paciente con DM2 sin complicaciones.  

-  Capacitar y evaluar   a pacientes y personal médico en cuanto a 

conocimientos sobre DM2 con el objetivo de confirmar si la 

información proporcionada es adecuada apegándose a una 

planeación estratégica. 
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ANEXO 15.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCION  

PRUEBA DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DIABETES MELLITUS 

1. El principal alimento contraindicado en el diabético es aquel que tiene proteínas. 
a) Cierto. 
b) Falso (x) 

c) No lo sabe 
 
2. En la diabetes no insulinodependiente (diabetes tipo II o del adulto), el mejor tratamiento es: 
a) La inyección de insulina 
b) Tomar medicamentos antidiabéticos orales 
c) Cumplir una dieta alimentaria y mantener el peso ideal (x) 

d) No lo sabe 
 
3. En un diabético, la orina deberá ser controlada más a menudo si: 
a) Está enfermo o no se encuentra bien (x) 

b) La orina muestra una cantidad muy pequeña de azúcar 
c) Los análisis de la orina son negativos con frecuencia 
d) No lo sabe 
 
4. Cuando un diabético está a dieta o se encuentra enfermo y necesita más hidratos de carbono, puede 
haber acetona en la orina: 
a) Cierto (x) 

b) Falso 
c) No lo sabe 
 
5. Si un diabético encuentra una cantidad moderada de acetona en la orina, deberá: 
a) Beber un vaso lleno de jugo de naranja con una cucharada de azúcar 
b) Beber abundantes líquidos y controlar la orina más a menudo (x) 

c) No inyectarse la dosis siguiente de insulina 
d) No tomar ningún alimento en la siguiente comida 
e) No lo sabe 
 
6. Una vez que se ha abierto el frasco y se van usando las tiras reactivas para el control de la orina, las 
que van quedando dentro no se alteran hasta la fecha de caducidad: 
a) Cierto 
b) Falso (x) 

c) No lo sabe 
 
A continuación, señale si los signos o síntomas siguientes pueden ocurrir por hiperglucemia (glucosa alta 
en sangre) o por hipoglucemia (glucosa baja en sangre): 
                                                                                               Hiperglucemia     Hipoglucemia       No lo sabe 
 
7. Controles en orina negativos                                             a)_________       b_______ (x)        c)_______ 
8. Piel y boca secas                                                              a)_______ (x)       b)_________        c)_______ 
9. Los síntomas han aparecido lentamente                          a)_______ (x)       b)_________        c)_______ 
10. Aumento de la sed                                                          a)_______ (x)       b)_________        c)_______ 

 
Señale si las causas siguientes pueden producir hiperglucemia (glucosa alta en la sangre) o hipoglucemia 
(glucosa baja en sangre): 
 
                                                                                              Hiperglucemia       Hipoglucemia       No lo sabe 
 
11. Demasiada insulina                                                         a)_________         b)______ (x)      c)_______ 
12. Demasiado ejercicio físico                                               a)_________         b)______ (x)      c)_______ 
13. Demasiada comida                                                          a)_______ (x)        b)________       c)_______ 
14. Una enfermedad o infección                                            a)_______ (x)        b)________       c)_______ 

 
 
 
 
Indique si los hechos siguientes previenen o evitan tener hiperglucemia (glucosa alta en la sangre) o 
hipoglucemia (glucosa baja en sangre): 
                                                                                                Hiperglucemia      Hipoglucemia   No lo sabe 
15. Tomar alimento                                                                 a)_________        b)______ (x)    c)_______ 
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16. Inyectarse insulina                                                            a)_________         b)______ (x)   c)_______ 

 
17. ¿En cuál de las siguientes situaciones es probable que ocurra hipoglucemia? 
a) Durante un gran esfuerzo físico 
b) Durante el efecto máximo de la dosis de insulina 
c) Justo antes de las comidas 
d) En cualquiera de las situaciones anteriores (x) 

e) No lo sabe 
 
18. Si en un diabético que se inyecte dos dosis de insulina cada día, en los controles de orina realizados 
antes de las comidas de "al mediodía" aparece con frecuencia un nivel de azúcar mayor que el habitual, 
pero en los demás controles urinarios a lo largo del día dicho nivel es normal, él deberá: 
a) Aumentar las dosis de insulina de la mañana (x) 

b) Aumentar la dosis de insulina de la tarde 
c) Disminuir la cantidad de alimento en la cena 
d) Aumentar la cantidad de alimento en la cena 
e) No lo sabe 
 
19. El motivo de que haya que cambiar constantemente el lugar de la inyección de insulina es la intención 
de disminuir la probabilidad de infección. 
a) Cierto 
b) Falso (x) 

c) No lo sabe 
 
20. 1 cc (=1 ml) de insulina contiene: 
a) 1 unidad 
b) 4 unidades 
c) 100 unidades (x) 

d) 40 unidades 
e) No lo sabe 
 
21. En un diabético que se inyecta insulina, el hecho de que haya que espaciar y distribuir las comidas a 
lo largo del día está motivado por: 
a) No debe de tomar hidratos de carbono en gran cantidad 
b) Puede hacer ejercicio físico de vez en cuando 
c) Las reacciones hipoglucémicas son más raras (x) 

d) Las calorías que debe tomar se reparten de esta forma en las mismas cantidades 
e) No lo sabe 
 
Elija en cada par de los siguientes alimentos, el que contenga mayor cantidad de hidratos de carbono que 
el otro: 
 
22.        a) Leche           ______(x)                    b) Pescado   _____               c) No lo sabe ______ 
23.        a) Huevos         ______                       b) Zanahorias ___(x)              c) No lo sabe ______ 
24.        a) Pasas            _____(x)                    b) Tocino      ______              c) No lo sabe ______ 
25.        a) Queso           ______                       b) Cereal      ____(x)              c) No lo sabe ______ 
26.        a) Margarina      ______                       b) Galleta     ____(x)              c) No lo sabe ______ 

 
27. Si un diabético tuviera que cambiar la fruta de postre de la cena en un restaurante, ¿por cuál de los 
siguientes alimentos debería cambiarla? 
a) Por una fruta en conserva 
b) Por el jugo de tomate que se toma como aperitivo (x) 

c) Por un melocotón dividido en dos mitades servido con mermelada 
d) Por manzana cocida con miel 
e) No lo sabe 
 
28. Cuando un diabético cursa con otra enfermedad, debe reducir de forma importante los hidratos de 
carbono en las comidas. 
a) Cierto 
b) Falso (x) 

c) No lo sabe 
 
Señale a cuál de los grupos de intercambios o de equivalentes alimenticios pertenecen los siguientes 
alimentos: 
a) = Verduras; b) = Carne; c) = Pan; d) = Leche; e) = Grasa; f) = No lo sabe 
29. Maíz        (c) 
30. Tocino     (e) 
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31. Queso     (b) 
32. Huevo     (b) 
33. Lentejas  (c) 
 

34. 120 g de carne de pollo sin piel y 45 g de papa cruda equivalen a: 
a) 120 g de carne de ternera y 30 g de pan 
b) 120 g de carne de ternera y 15 g de pan (x) 

c) 150 g de carne de ternera y 30 g de pan 
d) 150 g de carne de ternera y 15 g de pan 
e) No lo sabe 
 
35. Si un diabético practica diariamente ejercicio físico como parte de su tratamiento y un día deja de 
realizarlo, lo más probable es que la glucosa en sangre: 
a) Aumente ese día (x) 

b) Disminuya ese día 
c) Permanezca en el mismo nivel 
d) No lo sabe 
 
36. Si aparece una herida en el pie de un diabético, él deberá: 
a) Aplicar un antiséptico, y si no mejora en una semana, acudir al médico. 
b) Limpiar la herida con agua y jabón, dejarla al descubierto, y si no mejora en una semana, acudir al 
médico. 
c) Limpiar la herida con agua y jabón, colocar un apósito o vendaje y si no mejora en 24-36 horas acudir 
al médico (x) 

d) Acudir al médico inmediatamente 
e) No lo sabe 
 
37. La lesión en los grandes vasos de la sangre (arteriosclerosis) es: 
a) Un problema especial visto sólo en personas diabéticas 
b) Un problema frecuente que suele aparecer antes en enfermos diabéticos que en personas no 
diabéticas (x) 

c) Un problema frecuente que es responsable de complicaciones en el ojo 
d) Un problema raro en enfermos diabéticos 
e) No lo sabe 
 
38. En una persona diabética que presente entumecimiento y hormigueo en los pies, en principio habrá 
que pensar que es por: 
a) Enfermedad del riñón 
b) Mal control de la diabetes (x) 

c) Hipoglucemia 
d) Enfermedad del corazón 
e) No lo sabe 
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ANEXO 15.2 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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ANEXO 15.3  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
U.M.F. N° 61  

 

Lugar y Fecha  Córdoba, Ver. A  NOVIEMBRE DEL 2012  

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado: Conocimientos Que Tienen Los  Pacientes  
Diabéticos Sobre  Diabetes Mellitus Tipo 2. En Una   Unidad  De  Medicina  Familiar.  

 

Registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud o CNIC _____________________________  

El propósito del estudio es; Determinar el grado de conocimientos sobre  Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes de UMF No. 61 
de Córdoba, Ver. , 
 
 
 

 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Responder los instrumentos de medición que me serán aplicados por 

una persona que se identifica enfermera general o enfermera  Especialista en Medicina de Familia integrante del equipo de  

investigación del mencionado proyecto. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios  
derivados de mi participación en el estudio, que son los siguientes: 

Tengo como beneficio saber si este fenómeno está o pudiera estar afectando mi vida personal, familiar, laboral, etc. 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones 

que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial, 
también se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta 
pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de 
los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o 
con mi tratamiento ( en caso que el proyecto modifique o interfiera con el tratamiento habitual del paciente el investigador se 
compromete a dar información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para 
mi tratamiento). 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, si que ello 
afecte la atención médica que recibo en el instituto. 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que 
deriven de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

 

 
________________________________________ 
Nombre y firma del participante 

 

Nombre, firma y matrícula del investigador principal :    

Número telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el estudio:    

Testigos:  

  
 
___________________________ 

 
 
___________________________ 

 

 
Clave: 2810 - 009 – 002 
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ANEXO 15.4 
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