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RESUMEN 

 

Contexto: la diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa, se presenta con 

mayor frecuencia en la población mundial, lo que ha llevado a la necesidad de 

implementar programas que promuevan estilos de vida saludables. 

Objetivo. Determinar la capacidad de agencia de autocuidado de los pacientes 

diabéticos tipo II que asisten a consulta externa de instituciones de III y IV nivel de la 

ciudad de Cartagena. 

Metodología. Se realizó un estudio descriptivo transversal, con una muestra de 244 

pacientes de ambos sexos.Para determinar la capacidad de agencia de autocuidado se 

utilizó la escala para “valoración de las capacidades de autocuidado” de Isenberg y 

Everest derivada del concepto de autocuidado, desarrollado por Dorothea E.Orem. se 

aplicó análisis descriptivo a través de distribuciones de frecuencia absolutas, relativas y 

proporciones, intervalos de confianza 95%, error relativo 5%. Los datos se tabularon en 

tabla matriz en Microsoft Excel y se analizaron a través del software SPSS 12.0.  

Resultados. El grupo de edad más frecuente fue  50 a 69 años con el 47,5% (116). La 

capacidad de agencia de autocuidado de los pacientes encuestados fue muy buena 

96,3%, seguida de 3,7% que  obtuvieron una valoración buena.  

Conclusiones.  Los pacientes evaluados muestran una capacidad de agencia de 

autocuidado mayor a la reportada en estudios anteriores, arrojando datos estadísticos 

significativos para la totalidad de los ámbitos. Es necesario iniciar investigaciones que 

incluyan otras variables y estrategias que permitan establecer relación real con  prácticas 

individuales de autocuidado y evolución de la enfermedad. 

Palabras claves. Diabetes Mellitus,  autocuidado, enfermería. (Fuente DeCS). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus (DM) es una alteración crónica  del  metabolismo  caracterizada  

por una hiperglucemia (altos niveles de glucosa en la sangre), resultado de la falta de 

insulina (diabetes tipo 1) o de que haya insulina insuficiente y resistencia a la misma 

(diabetes tipo 2) (1), ambas se asocian a  complicaciones microvasculares y 

cardiovasculares que incrementan sustancialmente la morbimortalidad asociada con la 

enfermedad y reducen la calidad de vida. La prevalencia de este trastorno se incrementa 

paulatinamente debido a cambios de hábitos (alimenticios y de estilo de vida), cambios 

en los criterios diagnósticos y envejecimiento de la población (2). 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2)   representa el 95%  del total de casos de diabetes 

en el mundo. Suele producirse con más frecuencia en personas de mediana edad o ya 

ancianas, pero está presentándose cada vez más en niños, adolescentes y jóvenes  con 

sobrepeso. (1) 

 

Actualmente  La Diabetes Mellitus tipo 2  (DMT2)  es considerada como un problema 

de Salud Pública (3) afectando   aproximadamente a 150 millones de personas en todo 

el mundo (2), cada año, más de cuatro millones de personas mueren por diabetes y 

decenas de millones más sufren complicaciones incapacitantes y potencialmente letales, 

como infarto de miocardio, derrame cerebral, insuficiencia renal, ceguera y amputación. 

La diabetes es además, una de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) 

prioritarias identificadas por la OMS.(1) 

 

En Colombia, las estadísticas muestran la diabetes como la décima causa de mortalidad, 

con una prevalencia del 7%. En Cartagena de Indias,  específicamente, se  ha reportado 

una prevalencia de 8.93 %por lo cual está considerada como prioridad para los 

programas de acción  de los próximos años(4).Esta enfermedad produce un impacto 

socioeconómico importante que se traduce en una gran demanda de los servicios 

ambulatorios, hospitalización prolongada, ausentismo laboral, discapacidad y 

mortalidad producto de las complicaciones agudas y crónicas como la retinopatía, 

nefropatía, neuropatía  y enfermedad cerebrovascular e insuficiencia vascular periférica 

(5).  

 

Adicionalmente se ha demostrado de forma contundente que el autocuidado y adecuado 

control metabólico, siguiendo metas estrictas, retarda la aparición de las complicaciones 

y en consecuencia mejora la calidad de vida en los pacientes. Estos  hechos demuestran 

que existen posibilidades para intervenir en la historia natural de la enfermedad, 
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retardando la aparición de las complicaciones, mejorando la calidad de vida y evitando 

muertes atribuibles a estas causas (6). 

 

Diversas investigaciones señalan que, pese a conocer las pautas de tratamiento, la 

mayoría de los diabéticos  tiene dificultades para seguirlo ininterrumpidamente en  

especial: el ejercicio físico, el autoanálisis de glucosa y el  cumplimento de la dieta (7). 

 

Se conoce que si el paciente no lleva un tratamiento continuo y un buen control de la 

glicemia se acelera el desarrollo de  complicaciones pudiendo ocurrir en edades más 

tempranas y con mayor frecuencia y cronicidad. Por tanto, La prevención de las 

complicaciones asociadas a la  (DMT2)  implica que el paciente  modifique  

significativamente su  estilo de vida, se apegue  estrictamente a actividades de 

autocuidado y adopte  decisiones informadas para equilibrar su alimentación, su 

actividad física y su medicación, sin embargo, según Fernández et al, solo un 20% de 

los pacientes cumple las prescripciones: un 75%  incumple su dieta y un 80% comete 

errores en la administración de insulina (7). Diversos  estudios prospectivos han 

demostrado que  un autocontrol estricto de la glucemia reduce la mortalidad a corto y 

largo plazo, la aparición de infecciones o  de falla multiorgánica y el coste por 

hospitalización (8). 

 

Al considerar que las personas con diabetes mellitus  presentan una condición crónica 

de salud, que exige  cuidados permanentes para el mantenimiento  de su calidad  de vida 

y control metabólico, se percibe la necesidad de  desarrollar habilidades de autocuidado 

para el manejo  de la enfermedad. En particular para las personas con  diabetes mellitus 

tipo 2, cuya prevalencia está asociada  al estilo de vida (9). 

 

Es imprescindible que la persona con diabetes lleve a cabo prácticas de autocuidado  

que le permitan mantener y mejorar su salud, en este aspecto el profesional de 

enfermería debe hacer énfasis en actividades de promoción, prevención y en acciones de 

autocuidado que permitan al paciente  un mejor manejo de su enfermedad; y para esto 

se debe partir de la determinación de  la capacidad de agencia de autocuidado de las 

personas con DMT2. 

 

Conocer el nivel de  autocuidado de este tipo de pacientes  posibilita identificar las 

posibles barreras para la adhesión  al tratamiento  instituido, así como proponer 

estrategias educativas para el  fortalecimiento del autocuidado en la población estudiada 

(9). 

 

De este modo, el presente  estudio tiene como  propósito determinar la capacidad de 

agencia de autocuidado de los pacientes con DMT2 que asisten a consulta externa en 

instituciones de III y IV nivel de la ciudad de Cartagena. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es un desorden metabólico crónico, que ha 

experimentado un exagerado aumento de prevalencia en las últimas décadas. 

Actualmente se considera un problema de salud pública, el cual obliga a gestionar día a 

día políticas para mejorar la prevención y manejo de la enfermedad (10).  

Representa el 95% o más del total de casos de diabetes en el mundo. Suele producirse 

con más frecuencia en personas de mediana edad o ya ancianas, pero está presentándose 

cada vez más en niños, adolescentes y jóvenes adultos con sobrepeso (11). Gran parte 

de este aumento ocurrirá en los países en desarrollo y será producto de los deplorables 

hábitos  alimenticios  y el modo de vida sedentario de las personas que de una u otra 

forma contribuyen al rápido desarrollo de esta patología (12,13).  

En el mundo cada vez hay más personas con diabetes mellitus y se especula que en 

Estados Unidos la cifra llegue a 22.000.000 para 2025;  el panorama en América Latina 

y el Caribe es igual y se cree que entre el 10% y el 15% de los adultos la sufren (14). 

Según la federación diabetológica colombiana, en el país se estima que el 7% de la 

población mayor de 30 años tiene diabetes mellitus tipo 2 y se cree que cerca del 63% 

de los diabéticos están sin diagnosticar (15,16,17).   

 

En aumento de prevalencia de esta patología en la ciudad de Cartagena obliga a pensar 

en la necesidad de implementar programas que promuevan estilos de vida saludables 

que logren impactar los perfiles de morbilidad y mortalidad de este tipo de desórdenes 

metabólicos, aunque cuando se menciona control de diabetes se piensa en el 

sostenimiento de cifras glucémicas cercanas a la normalidad, y se descuidan otras 

variables de riesgo cardiovascular (18).  

 

Los pacientes diabéticos tienden a sufrir de problemas cardiovasculares, lo que 

disminuye su expectativa de vida, y presentan patologías agregadas como la retinopatía, 

neuropatía, y nefropatía, lo cual aumenta los costos y gastos en cuanto al manejo de la 

enfermedad, y causa deterioro en la calidad de vida del paciente (19). 

 

Por consiguiente es importante que el paciente conozca la enfermedad que tiene y se 

autocuide. Es importante tratar  a la persona diabética  en forma  holística para que  

tenga un manejo adecuado de su patología;  igualmente  se debe vincular a todos los 

directamente implicados en el cuidado de la persona, porque todos hacen parte tanto de 

la solución como  del problema, la diabetes mellitus no es problemas de unos cuantos, 
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porque según estudios epidemiológicos, se ha convertido en un gran problema de salud, 

que absorbe gran parte del presupuesto nacional (20).  

 

 La DMT2 es una enfermedad no curable que se puede controlar si se brindan los 

cuidados adecuados, es por esto que el profesional de enfermería debe hacer énfasis en 

la promoción, prevención y en acciones de autocuidado que permitan a las personas un 

mejor manejo de su enfermedad; empezando por  identificar la capacidad de agencia de 

autocuidado.  Generalmente las personas cuando ven que su salud está en riesgo, buscan 

alternativas para evitar complicaciones de la enfermedad, por tales razones desarrollan 

acciones de autocuidado para conservar, cuidar y proteger su salud; pero estas 

actividades solo las  realiza cierto grupo de pacientes comprometidos con su 

recuperación, aunque el cuidado sea inherente a cada ser humano (21). 

 

En un estudio realizado por Herrera (22)  con una  muestra de 225 personas con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo II inscritos en los programas de control de diabetes 

de 19 UPAS de la ciudad de Cartagena, encontró  que un 73.8% de los pacientes tenían 

una muy buena capacidad de agencia de autocuidado, es decir, las personas 

participantes del estudio se cuidaban  muy bien.   

 

En la investigación realizada en Cartagena por Alayon y Alvear (23)  de los 749 

individuos la mayoría eran sedentarios (56%), estaban en obesidad (29%)  y  sobrepeso 

(42%); y a pesar de que gran parte de los pacientes diabéticos ya estaban 

diagnosticados, presentaban  hiperglucemia, dislipidemias,  hipertensión y obesidad, lo 

que reflejaba un control deficiente.  El  desarrollo y la gravedad de las complicaciones, 

se encontraban íntimamente relacionadas al diagnóstico oportuno y al control adecuado 

de los niveles de glucosa del paciente diabético. El conocer sobre la realidad de las 

personas con diabetes mellitus en la ciudad de Cartagena en cuanto a las  prácticas de 

autocuidado es especialmente importante para construir programas mejor adaptados a 

las características específicas de esta población, identificar fortalezas y debilidades con 

el fin de mejorar las condiciones en la que los pacientes desarrollan sus actividades de 

autocuidado, logrando continuidad e idoneidad de los tratamientos en procura de 

prevenir el desarrollo franco de complicaciones.  

 

Alayón (24) realizo un estudio en el cual reviso  un total de 499 historias clínicas, en 

una Unidad básica de atención en salud de la ciudad de Cartagena en el año 2006 

concluyendo que del total de los pacientes, 161 (36%) presentaban complicaciones 

crónicas, siendo las más frecuentes la neuropatía (41%) y la nefropatía (29 %), sólo el 

29% de  los   pacientes  presentaban  peso normal, el   resto   mostraban  obesidad 

(31%) o sobrepeso (40%).  Las complicaciones crónicas aumentaban la 

morbimortalidad y se convertían en una carga económica de costos directos e indirectos 

para los sistemas de salud, a la vez que se constituían en un elemento importante que 
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deterioraba la calidad de vida y la salud psicológica y emocional del paciente con 

diabetes,  afectando también su entorno familiar y laboral.  

 

La presente  investigación es de gran importancia, porque a partir de los resultados, se 

podrán  replantear  estrategias e intervenciones que ayuden al paciente diabético a  

participar en su propio cuidado  para disminuir  el riesgo de nuevas hospitalizaciones 

por las complicaciones  que se presentan por la diabetes. 

  

Así mismo, este estudio resulta  importante para enfermería por que aportara 

herramientas para  el diseño de programas que estimulen la prevención de 

complicaciones desde una perspectiva  de cuidado y que fomente el autocuidado en 

estos pacientes  crónicamente enfermos.  

 

Ante la situación descrita se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuál es la 

Capacidad de Agencia de Autocuidado de los Pacientes con diabetes mellitus tipo II que 

asisten a consulta externa en dos instituciones de III Y IV nivel de atención  de la 

ciudad de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la capacidad de agencia de autocuidado de los pacientes diabéticos tipo II 

que asisten a consulta externa en dos instituciones de III y IV  nivel  de atención de la 

ciudad de Cartagena.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características socio demográficas  de los pacientes con 

diagnóstico  de   diabetes mellitus  tipo 2. 

 

 Describir las prácticas de autocuidado que tienen los pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo 2 que asisten a consulta externa en dos instituciones de 

III y IV nivel de atención de la ciudad de Cartagena.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 GENERALIDADES 

La diabetes es una enfermedad crónica del metabolismo. Se debe a la falta total o 

parcial de la hormona llamada insulina, secretada por los islotes de Langerhans en el 

páncreas. Su déficit produce la falta de absorción de la glucosa por parte de las células, 

produciendo una menor síntesis de depósitos energéticos en las células y la elevación de 

la glucosa en la sangre (25).  

 

 Existen diferentes tipos  de diabetes. La Diabetes  tipo 1 se caracteriza por destrucción 

de las células β pancreáticas, que se traduce en un déficit absoluto de insulina y 

dependencia vital a la insulina exógena. Se presenta a cualquier edad, pero su mayor 

incidencia se observa en menores de 15 años, con mayor frecuencia en edad preescolar 

y especialmente prepuberal  (26).   

La diabetes mellitus  tipo 2 (DMT2)  es una enfermedad crónica degenerativa causada 

por la deficiencia en la producción y utilización de insulina, cuya consecuencia es una 

elevación anormal de la glucemia. Con el paso del tiempo los niveles altos de glucosa 

en la sangre pueden lesionar varios sistemas del organismo, lesiones que desencadenan 

complicaciones tales como: retinopatías, cardiopatías, nefropatías y neuropatías (27).  

 Muchas de estas complicaciones pueden ser prevenidas con cuidado médico apropiado, 

este cuidado implica modificar significativamente el estilo de vida y apegarse 

estrictamente a actividades de autocuidado, tales como monitorear las cifras de 

glucemia, administrar los medicamentos necesarios, llevar un régimen alimenticio y 

fomentar la actividad física (26) 

3.1.1 Factores de riesgo.  

Por otra parte los factores de riesgo asociados con la DMT2 incluyen: historia familiar 

de DMT2, edad sobre todo en personas mayores de 45 años, obesidad primordialmente 

en personas con aumento en la circunferencia abdominal, antecedentes de diabetes 

gestacional o de haber tenido partos con productos que pesaron más de 4 kg al nacer, 

dislipidemia, sedentarismo, síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) manifestados por 

irregularidades menstruales y/o exceso de vello, hirsutismo, es decir, la diabetes tipo 2 

tiene múltiples hipótesis patogénicas entre las cuales seria relevante mencionar los 

genéticos, los gemelos monocigoticos de padres diabéticos, índice corporal mayor de 25 

kg/m2, circunferencia abdominal igual a 90 cm, raza, hipertensión arterial, antecedentes 

de ACV, lipoproteína de alta densidad elevada, acantosis nigricans (28, 29). 
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3.1.2 Complicaciones. 

 

 Pero una de las características principales del paciente con DM2 es la obesidad, que se 

da en el 50% de los hombres y en el 70% de las mujeres que padecen la enfermedad 

(30); cabe resaltar que si la persona no se cuida de la mejor manera podría tener 

consecuencias y desarrollar otras patologías como enfermedades vasculares 

aterosclerótico, retinopatía, nefropatía, neuropatía, gastroparecia, diarrea, impotencia, 

ulcera en las piernas , enfermedades arteriales coronarios, esta última con una 

mortalidad muy elevada, mayor en  pacientes diabéticos que en  no diabéticos (24). 

En términos generales la DM2 es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero se 

puede controlar y disminuir los riesgos de sufrir complicaciones, si se tienen las 

medidas de cuidado necesarios  que implica un proceso de participación dinámico por 

parte de las personas en el cuidado de su propia salud. Proceso mediante el cual la 

persona discierne sobre los factores que deben ser controlados o tratados para 

autorregularse, decide lo que puede y debería hacer con respecto a ésta regulación, 

valora y reflexiona sobre sus capacidades específicas para comprometerse (31). 

 

3.2 Autocuidado  

El autocuidado es la capacidad que tiene el individuo para realizar actividades en pro de 

su salud beneficio y bienestar;  estas son acciones que la persona realiza de una manera 

específica para contribuir al buen funcionamiento del organismo. Pero este cuidado 

debe ser voluntario no impuesto, es decir, la persona debe querer ser participante activo 

en su tratamiento y recuperación, para de esta manera tomar decisiones concretas y 

acertadas para mejorar su salud (32). Una de las teorías de autocuidado más 

mencionadas es la del déficit de autocuidado, de donde surge el concepto capacidad de 

autocuidado (CAC), que es la habilidad que permite que el individuo se cuide o 

gerencien su cuidado, y estas habilidades se desarrollan teniendo en cuenta el  entorno 

cultural y socioeconómico.  Como estrategia, el autocuidado  responde a metas y 

prioridades de enfermería, que toma la tendencia hacia el autoconocimiento y 

empoderamiento del individuo con respecto a su salud, y a la vez reconoce la presencia 

de factores culturales, educativos y socioeconómicos (33). 

Según Dorothea Orem pionera en teoría de autocuidado, esta teoría tiene varios 

componentes de poder como lo son: estar siempre atento, vigilante, motivado, tener 

metas, razonar sobre el cuidado, tener habilidades cognitivas, perceptivas, 

interpersonales, y una buena comunicación para cuidarse. Por otra parte, define al 

autocuidado como la práctica de actividades que los individuos realizan para mantener 

su salud, y  tiene una secuencia que al realizarlos efectivamente mejora la salud global 

de la persona. También expresa que el autocuidado es una conducta netamente humana 

desarrollada a partir de conocimientos adquiridos y comprendidos, que se producen en 
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la medida que el individuo crea acciones para cuidarse .El autocuidado está dirigido a 

mejorar la salud del individuo implementando estrategias y actividades con el propósito 

de conservar la salud de la persona, y este va encaminado al autoconocimiento de las 

habilidades y fortalezas que tiene el sujeto en relación a la patología (34).  

 

Existen unas necesidades de autocuidado que se deben satisfacer y se encuentran 

clasificadas en los siguientes requisitos propuestos por  Orem:  

 Requisitos universales. 

 Requisitos de desarrollo.  

 Requisitos ante alteraciones o desvíos en el estado de salud. 

De acuerdo con  lo antes planteado, en la actualidad se observa que son cada vez más el 

centro de atención primaria que implementan programas sobre diabetes para que el 

paciente conozca su enfermedad y sepa cómo cuidarse. Estos programas deberían ser 

evaluados junto con los pacientes, para saber si se están alcanzando los objetivos 

propuestos, y si la persona está recibiendo la información adecuada para gerenciar su 

cuidado, por lo que  es necesario saber si el paciente con DM2 sabe cuidarse o no y de 

esta manera replantear los objetivos y metas a alcanzar dentro de este grupo de 

pacientes. (28). 

Ávila  (32) en un estudio realizado en La Universidad Autónoma de México, con una 

población   de 20 pacientes con DMT2,  describió la importancia del apoyo educativo 

durante el tratamiento de estos pacientes y  observo una mejor capacidad  de 

autocuidado en pacientes que tuvieron apoyo educativo; es decir, es muy importante 

abordar al paciente antes durante y después del diagnóstico y tratamiento, para evaluar 

sus conocimientos de la enfermedad y saber que tanto se cuida. 

Gallego (33) en un estudio descriptivo transversal con una muestra de 342 pacientes 

diabéticos tipo 2 en el centro de salud de Oliva de La Frontera,  encontró que el pie 

diabético es la causa más importante de invalidez y perdida de la calidad de vida en los 

diabéticos, siendo una de las complicaciones más fáciles de prevenir. 

 

 3.2.1 Agencia de autocuidado.  

La agencia de autocuidado se define como la compleja capacidad desarrollada que 

permite a los adultos y adolescentes discernir los factores que deben ser controlados o 

tratados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, y decidir lo que puede y 

debería hacerse, con respecto a la regulación para exponer los componentes de su 

demanda de autocuidado terapéutico y finalmente, para realizar las actividades de 

cuidado determinadas para cumplir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo 

(34,35).  
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Dorothea Orem (34) también sugirió otro concepto en su teoría de autocuidado, que es 

la agencia de autocuidado, la cual describe las capacidades individuales para atender 

los requisitos del autocuidado que tiene el individuo. 

 

 Además la agencia de autocuidado puede estudiarse en relación con las capacidades del 

individuo como ser integral, racional, biológico y emocional, que entran en juego 

cuando el ser humano realiza algún tipo de acción incluyendo su repertorio de 

habilidades y la clase de conocimiento sobre su salud para ocuparse de una gama de 

conductas concretas. También se define la agencia de autocuidado, como la capacidad 

que tiene toda persona para tomar decisiones acertadas sobre su salud, mejorando su 

calidad de vida, y aumentando en gran manera su expectativa de vida, que para la 

persona con diabetes tipo 2, es de dos tercios de la esperada (36, 37). Por otra parte, las 

personas con DM2 tienen más riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares y tienen 

el doble de posibilidades de morir más jóvenes que la población general, debido a esto, 

es fundamental que  desarrollen su capacidad  de autocuidado, con lo cual contribuirán a 

disminuir los costos socioeconómicos de la enfermedad, y se evitaría gastos de 

hospitalización innecesarios producidos por un mal manejo de la patología (38). 

 

3.2.1.1 Habilidades de agencia de autocuidado. 

Ahora bien, la capacidad de agencia de autocuidado que las personas diabéticas deben 

desarrollar es fundamental, debido a que  les permite prevenir las complicaciones 

derivadas de su enfermedad. De allí que el individuo diabético adopte ciertas 

características especiales para tener una buena capacidad de agencia de autocuidado y 

estas características son desarrollar  habilidades, y contar con tres elementos: (37, 39) 

Capacidad fundamental y disposición del autocuidado, que consisten en habilidades 

básicas del individuo como lo es sensación, percepción, memoria y orientación. 

Componente de poder, que son habilidades que impulsan al individuo a la acción de 

auto cuidarse (motivación, adquisición de conocimientos, habilidad para ordenar 

acciones de autocuidado y capacidad de integración del autocuidado en su vida familiar 

y comunitaria) 

Capacidad de operacionalizar este corresponde a las habilidades que le permiten al 

individuo, investigar sobre condiciones de sí mismo y del medio ambiente, que son 

significativas para su autocuidado, así como la toma de decisiones y construcción de las 

acciones para lograr el manejo de su enfermedad (40). 

El contenido de la agencia de autocuidado deriva de su finalidad propia, de satisfacer 

los requerimientos de autocuidado, cualesquiera que sean estos requerimientos en un 

momento determinado.   La agencia de autocuidado puede explorarse en relación con 

las capacidades del individuo, incluyendo su repertorio de habilidades y la clase de 
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conocimiento que tienen y usan para ocuparse de una gama de conductas específicas. Y 

esta afecta directamente a la práctica del autocuidado que influye en la vida, la salud, el 

bienestar y el desarrollo humano (32, 41)  

 

Orem (34) considera que el diagnostico enfermero es el diagnóstico de la agencia de 

autocuidado. Esto requiere examinar los hábitos de autocuidado, apreciar los beneficios 

de este, reconocer las necesidades de cambio y llegar a conocer los nuevos requisitos 

del autocuidado. 

 

Hernández (42) en su estudio descriptivo sobre autocuidado en diabéticos obtuvo una 

muestra de 96 pacientes que asistieron a la consulta externa del Hospital Nacional de 

Amatitlán, Guatemala  en el año 2011 encontró que el  83% de los  pacientes 

encuestados demostraban una actitud desfavorable para realizar los cuidados necesarios 

de la piel, pies y uñas, resaltando entre las respuestas desinterés, falta de tiempo y 

desconocimiento, así mismo el 92% no consumía alimentos adecuados para una persona 

diabética y el 86% no realizaba ejercicios físicos. El no cumplir con la ingesta de 

alimentos adecuados y no realizar ejercicios físicos se convirtió en una práctica negativa 

considerándolos como grupo de riesgo para sufrir complicaciones agudas o crónicas. 

  

Es importante resaltar que los pacientes diabéticos deberían tener un cuidado más 

minucioso de su salud para de esta manera evitar futuras complicaciones fácilmente 

prevenibles. Por ende el personal de enfermería es parte fundamental en la educación, 

cuidado y reintegración del paciente diabético a sus actividades normales o cotidianas.  
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4. MÉTODOLOGIA 

  

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio  descriptivo  transversal. 

  

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por el total de  pacientes con diagnóstico de DMT2 que 

asistieron a consulta externa de dos instituciones de III y IV nivel de atención de la 

ciudad de Cartagena, correspondiente a 244 pacientes, 120 en la primera institución y 

124 en la segunda. 

 

Institución Enero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013 Total 

pacientes. 

Institución I 45 59 16 120 

Institución II 62 36 26 124 

                                                                                                       

Total:  

244 

 

 

4.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

Pacientes mayores de 30 años, de ambos géneros con Diabetes Mellitus tipo II, con un  

tiempo de diagnóstico mayor a un año, que asistían a consulta externa de dos 

instituciones especificas de salud de III y IV nivel de atención de la ciudad de Cartagena 

y que deseaban participar en el estudio.  

 

Para poder restringir la entrada de unidades muéstrales que pudieran confundir la 

interpretación de los resultados, se plantearon como criterios de  exclusión aquellos 

pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II descompensados, con dificultad 

en la comunicación y también aquellos que poseían alteraciones mentales. 

 

4.4 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta la autorización de las dos 

instituciones; se verificaron que los pacientes que cumplieran con los criterios de 

inclusión, una vez seleccionados se les explicaron los objetivos y condiciones del 

proyecto y posteriormente diligenciaron su aprobación con la firma del consentimiento 

informado.  Así mismo se les recordó que podían retirarse de la investigación cuando 

ellos así lo consideraran.  

 

Una vez diligenciado el consentimiento informado, los investigadores asistieron a 

consulta externa de las dos instituciones para aplicar la encuesta sociodemografica  y  el 

cuestionario de capacidad de agencia de autocuidado  
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. 

 

4.5 INSTRUMENTOS 

Para la realización de esta investigación se utilizaron dos instrumentos, que permitieron 

clasificar  a los sujetos de estudio  y evaluar todas las variables; el primero una ficha 

sociodemografica y el segundo una escala de valoración de autocuidado.  

 

Encuesta sociodemográfica (Anexo1). 

Consistió en una encuesta estructurada diseñada por el grupo de investigación teniendo 

en cuenta las variables a estudiar, indagaba sobre los datos personales del participante; 

nombre, edad, estrato socioeconómico, sexo, escolaridad y estado civil, conteniendo 

múltiples alternativas para marcar una sola respuesta. 

 

Escala para evaluar la capacidad de agencia de autocuidado (Anexo 2). 

El segundo es una modificación de la escala de valoración de las capacidades de agencia 

de auto cuidado, realizada por la Facultad de Enfermería de la Universidad  Nacional de 

Colombia y autorizada  por  la doctora  Esther Gallegos para la determinación de la 

agencia de autocuidado (43, 44). La escala respeta los  24 ítems del formato original 

pero eliminando una de las cinco alternativas de respuesta que permitía al entrevistado 

ubicarse en un punto medio de acuerdo al ítem que se evaluaba (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo). 

Quedando la escala de afirmaciones que evalúan los requisitos universales de la 

siguiente forma: 

 Afirmación 9: Mantenimiento de un consumo de alimento suficiente. 

 Afirmaciones 3, 4, 6, 8, 11, 13, 20 y 24: Preservación de equilibrio entre 

actividad y reposo. 

 Afirmación 23: Mantenimiento del equilibrio entre soledad e interacción social. 

 Afirmaciones 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22: Prevención de riesgos para la 

vida humana, el funcionamiento del cuerpo y el bienestar personal. 

 Afirmaciones 10, 12 y 18: Promoción del funcionamiento y desarrollo personal 

dentro de grupos sociales de acuerdo con el potencial humano y las limitaciones 

conocidas. 

La evaluación del nivel de capacidades de agencia de autocuidado se hace sobre el 

puntaje  posible  obtenido, de 24 a 96 puntos en total. Estos valores se transforman a 

una escala que va en proporción de cero a 100%, donde los porcentajes más altos 

corresponden a mayor nivel de capacidades de agencia de autocuidado; la tabla de 

resultados  se interpreta de la siguiente forma:  
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Tabla 1: Interpretación de los resultados de la escala adaptada según la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

Calificación 

 

Puntaje 

escala 

 

Significado 

 

Porcentaje 

Capacidades de 

Agencia de 

Autocuidado 

1 1 – 24 Nunca 0 - 25% Muy bajas 

2 25 -48 Casi nunca 25 -50% Bajas 

3 49 -72 Casi siempre  51 - 75% Buenas 

4 73 -96 Siempre 76 - 100% Muy buenas 

 

Fuente: modificación de la escala de valoración de las capacidades de agencia de auto 

cuidado, realizada por la Facultad de Enfermería de la Universidad  Nacional de 

Colombia y autorizada  por  la doctora  Esther Gallegos en 2004 

 

4.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Para el estudio estadístico inicialmente se aplicó un análisis descriptivo a través de 

distribuciones de frecuencia absolutas y relativas y proporciones, asumiendo intervalos 

de confianza del 95% y un error relativo del 5%. Los datos fueron tabulados en una 

tabla matriz en Microsoft Excel versión 2007 y se analizaron a través del software 

estadístico SPSS 12.0.  

 

4.7. CONSIDERACIONES ETICAS 

La investigación mantuvo los parámetros éticos establecidos en la  resolución 008430 

de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia (45) se considera de riesgo mínimo para 

los participantes; la Ley 911 de 2004 (46) por la cual se establece  la responsabilidad 

deontológica de la profesión de enfermería  y el Art. 15 de la Constitución Colombiana 

garantizando la privacidad de la información dada por los encuestados.   

 

Además para la recolección de la información se tuvo en cuenta el consentimiento 

informado (Anexo 3) en el cual el paciente autoriza su participación en la investigación, 

con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos, 

con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 
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4. 8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

NIVEL DE 

MEDICION 

 

Características 

sociodemográficas  

 

Son los aspectos 

o rasgos que 

identifican a una 

persona o un 

grupo social. 

Edad  Años cumplidos  Cuantitativa  Razón   

Género Masculino   

Femenino 

Cualitativa  Nominal  

 

Estrato social 

 

Nivel 1-   Nivel 2      

Nivel 3    Nivel 4      

Nivel 5-   Nivel 6 

 

Cualitativa  

 

Ordinal  

 

Escolaridad 

Analfabeta  

Cualitativa  

 

Ordinal Preescolar 

Primaria 

incompleta 

Primaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa 

Técnica 

Universidad 

  

Estado civil 

Soltero  

Cualitativa  

 

Nominal  
Casado 

Unión libre 

Divorciado 

Separado 

Viudo 

 

Capacidad de 

agencia de 

autocuidado 

 

Capacidad para 

tomar las 

respectivas 

decisiones para 

realizar acciones 

que contribuyan 

al bienestar 

consigo mismo, 

con los otros y 

con su entorno. 

 

Muy bajas 

 

1 – 24 

 

Cuantitativa 

 

Nominal 

Bajas 25 – 48 

Buenas 49 – 76 

Muy buenas 77 – 96 
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 5. RESULTADOS 

 

  

Descripción Sociodemográfica 

Los 244 pacientes encuestados con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, presentaron 

un promedio de edad de 55,5 años (DE=13,8). El grupo de edad más frecuente fue  50 a 

69 años con el 47,5% (116), en relación al género  el 63,9% (156)  pertenecían al 

femenino. En cuanto al nivel socioeconómico el  54,1% (132) pertenecía a estrato 1 y el 

31,1% (76) al estrato 2. Con relación al nivel de escolaridad  el  mayor porcentaje 

estuvo representado por bachillerato completo y primaria incompleta con el 21,2% (52) 

y 18,4% (45) respectivamente. Al evaluar el estado civil de los entrevistados el 34% 

(79) estaban casados representando la mayoría de la población, solo el 9% (22) eran 

solteros (Tabla 2). 

 

Capacidad de agencia de autocuidado 

Respecto a la capacidad de agencia de autocuidado, 96,3% de las personas encuestadas  

presentaron una muy buena capacidad de agencia de autocuidado y un 3,7% presento 

buena capacidad de agencia de autocuidado (Tabla 6).  

 

En cuanto a las prácticas de autocuidado se observó que  el 90,2% (220) hacen todo lo 

posible para  mantener limpio el ambiente donde vive, con tal de mantenerse limpio, el 

98,7% (221) de las personas diabéticas que asisten a la consulta externa, cambian la 

frecuencia con que se bañan. La mitad  de los diabéticos,  tienen en un 50,8% las 

fuerzas necesarias para cuidarse, respecto a la alimentación el 65.2% (159) dice que se 

alimentan de manera tal  que mantienen el  peso correcto y el 77,05% (188) ha 

cambiado hábitos que tenía muy arraigados con tal de mantener su salud. Por otra parte  

el 40,2% (98) piensa en hacer ejercicio  y descansar un poco durante el día  pero no lo 

realiza. En cuanto a la prevención de riesgos para la vida humana el 89,3%(218) pide 

explicación  de lo que no entiende en relación a su salud y el 80,3% (196) examina su 

cuerpo para identificar cualquier cambio y un 89,5% (308) a medida que cambian las 

circunstancias realiza ajustes para mantenerse con salud. Con   relación a la toma de una 

nueva medicina, en un 82,4%  puede obtener información sobre los efectos secundarios 

indeseables, puede evaluar que tan productivo es lo que hace para mantenerse con salud  

83,2% (208) y  en caso de no poder cuidarse puede buscar ayuda un  90,2% (220).    Por  

otra parte, en caso de problemas para moverse o desplazarse realiza arreglos para 

conseguir ayuda 69,7% (170) recurriendo  el 72,1% (176)  a sus amigos, además  en un  

72,1% (176)  maneja las situaciones  que resulten amenazantes y el  86,5% (211) de los 

encuestados sacan  tiempo para ellos para buscar 74,6% mejores formas para cuidar su 

salud y garantizar que tanto él como su familia no corran peligro el 86,6% (211). Por 

último el 68,4% (167) duerme lo suficiente para sentirse descansado (Tabla 5). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos los ítems mejor calificados en la escala de 

capacidad de agencia de autocuidado (ASA) por los pacientes con diagnóstico de DMT2 

que asistían a la consulta externa de dos instituciones de III y IV nivel de atención de la 

ciudad de Cartagena, están relacionados con los componentes de poder y hacen parte de 

las afirmaciones 1, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 22 y 23, : Mantenimiento del equilibrio entre 

soledad e interacción social y Prevención de riesgos para la vida humana, el 

funcionamiento del cuerpo y el bienestar personal (Tabla 3). 

 

Cabe resaltar que esta información hace referencia  a los ítems mejor calificados de 

forma individual, no por afirmaciones. 

 

Por otra parte con base en los resultados obtenidos, los ítems de la escala de agencia de 

autocuidado con menos calificación por los participantes del estudio también están 

relacionados con los  componentes de poder de Orem y estos tienen relación con uso 

inadecuado de la actividad física y hacen parte de las afirmaciones 3, 6,  11, 13, 20 y 24 

del instrumento que hace referencia al  preservación de equilibrio entre actividad y 

reposo. (Tabla 4) 
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6. DISCUSIÓN 

 

Las personas con diabetes mellitus cuentan con una serie de recomendaciones para el 

control de su enfermedad, es necesario que los diagnosticados tengan una participación 

activa en la monitorización de la patología contando principalmente con un control 

médico periódico, sin embargo esto no es suficiente para mantener una buena calidad de 

vida; es indispensable el desarrollo de capacidades de agencia de autocuidado que 

reduzcan los  riesgos y complicaciones propias de la diabetes. 

 

Los resultados obtenidos al evaluar la capacidad de agencia de autocuidado en pacientes 

con diabetes mellitus tipo II en las instituciones de III y IV nivel de atención en la 

ciudad de Cartagena, muestran que el 96.3% presentan muy buena capacidad de agencia 

de autocuidado y  el 3,7 % buenas capacidad  de autocuidado, mientras que ninguno 

presentó capacidad de autocuidado baja o muy baja. Similar a lo reportado por Herrera 

A. (22) quien en su estudio registró  buena capacidad de agencia de autocuidado en los 

pacientes con un 73,8% de los casos. Diferente a lo descrito por Romero (47) quien 

encontró que solo el 33,5% de los diagnosticados poseían buena capacidad de agencia 

de  autocuidado, lo cual implica que estos pacientes son responsables en el control de su 

patología procurando mantenerse con una alimentación balanceada, buen estado de 

salud físico y emocional. 

 

A pesar que en el presente estudio se encontraron valores significativos muy superiores 

a investigaciones anteriores y que indican una muy buena capacidad de autocuidado en 

la población objeto de estudio, se deben tener en cuenta varios aspectos, entre estos; que 

la interpretación de los resultados se hizo con  base en valoraciones subjetivas por parte 

de los encuestados y que además la capacidad de agencia de autocuidado al evaluarse 

desde diferentes ámbitos puede ser circunstancial, por tal motivo debe ser 

constantemente evaluada,  partiendo del hecho que en la actualidad se registran altos 

índices de complicaciones en pacientes diabéticos que ocurren muchas veces por 

ausencias de prácticas de autocuidado, tal como lo reporta Escobedo (48), quien enfatiza 

que el incremento de estas complicaciones lleva a la necesidad de estudiar la red de 

incidencia y dar un pronto y adecuado control.  

 

Con relación al análisis sociodemográfico, en este estudio el promedio de edad fue de 

55 años mientras que los pacientes encuestados por Romero (48) estaban en una escala 

promedio de 65 años. A propósito de la edad, Ávila (32) encontró que los pacientes con 

diabetes mellitus tipo II en el rango 50-59 años muestran  significancia estadística en la 

capacidad de  autocuidado y control. Por lo tanto, la edad es un factor determinante en 

la aplicación de prácticas de autocuidado y mejor control de la enfermedad. 
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Por  otra parte el 63,94% de los participantes con DM 2 eran mujeres, un dato similar al 

encontrado por  Herrera A. (22),  para quien el 68,4 % fueron del mismo sexo y solo un 

31,6% varones. Tal como Salcedo (49) encontró que los grupos de pacientes estudiados 

en su investigación no presentaron diferencias estadísticamente reveladoras por sexo 

con o sin control respectivamente 46% hombres, 54% mujeres y 39% hombres, 61% 

mujeres; No hay diferencias estadísticamente significativas entre géneros lo cual 

determina que el sexo no es directamente proporcional al autocuidado de los pacientes. 

Al indagar sobre las posibles razones de este hecho la literatura no relaciona la etiología 

de esta patología con la variable en mención, lo asocia a aspectos familiares o factores 

ambientales como alimentación y sedentarismo, puesto que en algunos países la 

diabetes mellitus tipo II es más frecuente en hombres que en mujeres.  

 

En lo referente al nivel socioeconómico hubo una gran similitud con Herrera A. (22) 

debido a que en su estudio predominaron los estratos bajos (1 y 2). En la  presente 

investigación el estrato 1  y 2 represento la mayoría de la población con un 54,1%,  y 

31,1 % respectivamente. En contraste Álvarez (50) reveló que los individuos que 

poseían menores ingresos económicos tenían un mejor control de la enfermedad en 

relación a aquellos que poseían mayores recursos. 

  

Con respecto al estado civil el 34,0% de los encuestados eran casados y el 32,3% vivía 

en unión libre igualmente Romero I, (48) revela que en su estudio la mayoría de la 

población era casada con el 81,7% del total de casos. Respecto a esto Bacca B, (51) 

concluye que las estrategias de afrontamiento manejadas por el paciente ante la 

enfermedad y el apoyo social son dos factores que también se han relacionado con la 

observancia, o no, del tratamiento por parte del diabético, condiciones que se hacen 

posibles cuando se cuenta con una pareja estable. Igualmente para Álvarez (50)  existió 

mejor control metabólico en los pacientes que recibían mayor apoyo familiar, es decir la 

variable estado civil es un factor influyente sobre las prácticas de autocuidado de los 

sujetos ya que aquellos con pareja reportan mejor control. 

 

En cuanto a las prácticas de autocuidado, la preservación de equilibrio entre actividad y 

reposo reflejó que los sujetos en general hacían  lo posible por mantener limpio su 

ambiente y su cuerpo. Así mismo  para Herrera A (22), la gran parte de las personas 

encuestadas consideraron que siempre podían hacer lo necesario para mantenerse 

aseados, tanto la persona como el ambiente, es decir, que las personas después de 

conocer la importancia del aseo personal y ambiental,  se preocupan por conservar 

buenos hábitos de higiene. 

 

Por otra parte la mayoría de los individuos encuestados se alimentan de tal forma que 

pueden  mantener un peso adecuado y buena salud, guardando relación con lo dicho por 

Álvarez (50) quien afirma que la normoglicemia está relacionada con la adherencia a la 
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dieta. Similarmente, Salcedo (50) quien revela la importancia de tener una dieta 

controlada como modelo cultural para el no avance de la diabetes. Lo señalado 

obviamente refuerza que el control glucosa en sangre está asociado con el autocuidado 

adecuado. Igualmente Copean (52) concluye que de los factores del autocuidado, la 

dieta es la que más se relaciona con los indicadores de salud; los bajos niveles de 

autocuidado en dieta y ejercicio encontrados en ese estudio son coherentes con la alta 

prevalencia de obesidad y sobrepeso. Es decir que un mejor control de la dieta significa 

un menor porcentaje de grasa corporal y mejor control de la diabetes mellitus tipo II. 

 

Según la práctica de autocuidado “prevención de riesgos para la vida humana, el 

funcionamiento del cuerpo y el bienestar personal”, se observó que  el 90,2% de los 

diabéticos han sido capaces de cambiar hábitos que tenían muy arraigados con tal de 

mejorar su salud y solicitar ayuda en el momento oportuno.  De acuerdo con Salcedo 

(50) en su investigación los grupos de pacientes controlados y no controlados, 

elaboraron de manera independiente modelos culturales que se pueden sintetizar como 

las acciones enfocadas por aptitudes sobre el estilo de vida alimentarse, hacer ejercicio y 

afrontar estrés razonando sobre el cuidado de la salud, que se señalan en función de 

lograr el bienestar individual. Similar a lo reportado por Medellín (35) quien reportó que 

80% de los participantes junto con sus familiares, se hicieron responsables del mejor 

desarrollo de sus habilidades para su propio cuidado a través de la aceptación y la 

puesta en marcha de los cambios necesarios en el estilo de vida, desarrollando las 

capacidades de autocuidado suficientes para fomentar un estilo de vida saludable, 

además de tener el conocimiento necesario para identificar signos de alarma y poder 

atenderlos para evitar complicaciones mayores. Por ende es visible que los pacientes se 

ven inmersos en la adaptación de sugerencias y el control de su enfermedad con el 

objetivo de mejorar su bienestar. 

  

Por último, en los ítems 10, 12 y 18 pertenecientes al ámbito “Promoción del 

funcionamiento y desarrollo personal de grupos sociales de acuerdo con el potencial 

humano  y las limitaciones conocidas”, los encuetados reportaron un puntaje global de 3 

lo que indica que la mayoría de los individuos tienen buena capacidad de autocuidado. 

Es decir que tienen un buen manejo de los cuidados en cuanto a la patología pero aún 

tienen falencias en consideraciones éticas o formación acerca de la misma. Lo que 

considera un pronto y oportuno replanteamiento del fomento cognitivo de los pacientes 

con diabetes mellitus tipo II para optimizar el proceso de promoción el cual permita 

garantizar un aprendizaje que ayude, a quien padece esta enfermedad, a tomar acciones 

efectivas y contribuya a la mejoría de su salud. A lo que también apunta Copean (52) 

quien concluye que su estudio revela la necesidad de replantear los contenidos y 

estrategias de la enseñanza implementadas por los profesionales de la salud en la 

educación de los pacientes con diabetes. Intervenciones cognitivo-educativas 

multidisciplinarias dirigidas al adulto que pueden favorecer la adquisición individual de 
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conocimiento y ser responsables por conductas saludables de autocuidado 

principalmente en alimentación, ejercicio y auto-monitoreo que tengan impacto en el 

control de la glucemia para disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad 

de vida. 

 

Al ser la diabetes mellitus una enfermedad de carácter crónico, de alta prevalencia y 

mortalidad a nivel mundial y con grandes costos en su atención; según Salcedo (50) 

representa un problema de salud pública de creciente magnitud y para quien a nivel 

mundial, actualmente afecta a 140 millones de personas, pero en las próximas dos 

décadas la padecerán 300 millones de individuos. Se hace indispensable continuar el 

manejo multi-profesional de salud fortaleciendo las prácticas de autocuidado, 

minimizando sus complicaciones e incluyendo planes de prevención y adquisición de 

conocimientos que mejoren el control metabólico y la calidad de vida de la población.  

Tal como lo estipula Salcedo (50) al decir que el control glucémico implica un reto para 

el actual modelo de atención de la diabetes mellitus II, considerando la necesidad de 

plantear una estrategia de atención que garantice servicios de calidad, que incorporen el 

punto de vista del paciente con el propósito de desarrollar en el aptitudes adecuadas de 

autocuidado en promoción, prevención y tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

En términos generales, Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan una muy 

buena capacidad de agencia de autocuidado, debido a que la gran mayoría realiza 

prácticas de cuidado que le ayudan a mantener un control óptimo de su enfermedad. 

El  paciente asume  el papel de principal responsable sobre su propio aprendizaje 

estableciendo un equilibrio entre la adquisición de conocimientos propios de su 

enfermedad y la práctica,  reportando mejoras en su estilo de vida y control de la 

patología.  

 

En este estudio se encontró que la edad promedio fue  de 55 años y  el género que  

predominó,  el femenino. Con respecto a la educación la mayoría de las personas 

encuestadas realizaron estudios de bachillerato completo los estrato que  predominaron 

fueron el  1 y 2, factores que puede  influir directamente sobre una deficiente práctica de 

autocuidado. Es de anotar, que las  intervenciones educativas y la motivación  que se le  

realiza a los pacientes en la consulta externa de las dos instituciones han influido para  

que estos factores no aumenten el riesgo de complicación.  

 

Por otra parte,  el estudio informo que la mayoría de las personas  encuestadas  hacen lo 

necesario para mantener su  entorno limpio y saludable, ponen en primer lugar su salud 

ante cualquier evento, dedican  tiempo para su autocuidado y cambian hábitos que 

puedan alterar su estado de su salud, como también consumen una dieta apropiada para 

mantener un peso adecuado. Con respecto a esto, se puede concluir que es necesario que 

los pacientes diabéticos conozcan  y realicen estas prácticas para mantener y  controlar 

esta patología y así evitar que se presenten complicaciones futuras. 

 

Al describir cada ámbito universal de autocuidado se obtuvo que la gran mayoría de la 

población, tienen buena interacción social y realizan actividades diarias en pro del 

bienestar personal. Sin embargo es necesario que los profesionales de enfermería 

promuevan, fortalezcan y evalúen la capacidad de  agencia de autocuidado,  permitiendo 

formar,  motivar y fortalecer a las personas con diabetes mellitus para que participen  

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

enfermedad con su actividad diaria y se motiven para afrontarlas. 

 

Por otra parte, siendo la educación un pilar  fundamental para el mejoramiento de  la 

calidad de vida del paciente diabético, pues, facilita la responsabilidad y la  toma de 

decisiones informadas en el auto cuidado de su enfermedad, se debe trabajar más este 

aspecto, para que así los pacientes  puedan superar las etapas de la enfermedad, logren  

una mejor aceptación, cambien estilos de vida y sepan cuidarse. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Investigaciones:   

 

  

 Evaluar el desarrollo de estrategias educativas, enfatizando en  actividades de 

promoción y prevención, así como, programas de diabetes de acuerdo a las 

necesidades de  autocuidado reales de los pacientes. 

 

 Incluir a los familiares de la población objeto de estudio como actores 

importantes que pueden aportar guías en la detección de otros factores de riesgo, 

efectividad e impacto, disminuyendo la posibilidad de limitaciones. 

 

 

 

 

 

Institucionales:  

 

 Informar a las instituciones que participaron en la investigación sobre los  

resultados obtenidos, que sirven como soporte para seguir fortaleciendo el 

control de este tipo de pacientes. 

 

 El profesional en enfermería debe continuar fomentando las buenas prácticas de 

autocuidado a los pacientes con diabetes mellitus que lleven al mejoramiento de 

la calidad de vida. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

ENCUESTA Nº_______                                    FECHA: _______________ 

 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

 

EDAD DEL PACIENTE:_____ 

 

GENERO: Masculino____   Femenino____ 

 

ESTRATO:  Nivel 1____  Nivel 2____  Nivel 3____ 

  Nivel 4____  Nivel 5____  Nivel 6____ 

 

ESCOLARIDAD: 

Analfabeta____ 

Preescolar____ 

Primaria incompleta____ 

Primaria completa____ 

Bachillerato Incompleto____ 

Bachillerato completo____ 

Técnico____ 

Universitario____ 

 

ESTADO CIVIL:  

Soltero  ___ 

Casado ___  

Unión libre___ 

Separado___ 

Divorciado___ 

Viudo___ 



40 
 

ANEXO 2.  

ESCALA PARA EVALUAR  LA CAPACIDAD DE  AGENCIA DE  

AUTOCUIDADO 

Los enunciados que se listan a continuación son utilizados por algunas personas para 

describirse a sí mismas en su forma habitual de ser.  Por favor lea cada uno de ellos, 

marque el número que corresponda al grado que mejor lo describe como Usted es.  No 

hay respuesta correcta o incorrecta sólo asegúrese de que selecciona lo que mejor 

corresponde a su capacidad o a sus habilidades: 

 

 NUNCA CASI 

NUNCA 

 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPR

E  

 

1. A medida que cambian las 

circunstancias yo voy haciendo 

ajustes para mantenerme con 

salud. 

1 2 3 4 

2. Reviso si las  formas que practico 

habitualmente para mantenerme 

con salud son buenas. 

1 2 3 4 

3. Si tengo problemas para moverme  

o desplazarme yo hago los arreglos 

para conseguir ayuda. 

1 2 3 4 

4. Yo puedo hacer lo necesario para 

mantener limpio el ambiente 

donde vivo. 

1 2 3 4 

5. Para mantenerme con salud yo 

pongo en primer lugar lo que sea 

necesario hacer. 

1 2 3 4 

6. Me faltan las fuerzas necesarias 

para cuidarme como debo. 

1 2 3 4 

7. Yo puedo  buscar mejores formas 

para cuidar mi salud que las que 

tengo ahora. 

1 2 3 4 

8. Con tal de mantenerme limpio yo 

puedo cambiar la frecuencia con 

que me bañan. 

1 2 3 4 

9. Yo puedo alimentarme de manera  

tal que se mantenga un peso 

correcto para mí. 

1 2 3 4 
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10. Cuando hay situaciones que me 

afectan yo las manejo de manera 

que pueda seguir tal como soy. 

1 2 3 4 

11. Pienso en hacer ejercicio y 

descansar un poco durante el día, 

pero no llego a hacerlo. 

1 2 3 4 

12. Cuando necesito ayuda puedo 

recurrir a mis amigos de siempre. 

1 2 3 4 

13. Puedo dormir lo suficiente como 

para sentirme descansado (a). 

1 2 3 4 

14. Cuando   obtengo información 

sobre mi salud,  pido explicación   

sobre lo que no entiendo. 

1 2 3 4 

15. Yo examino mi cuerpo para ver si       

hay algún cambio. 

1 2 3 4 

 

16. He sido capaz de cambiar hábitos       

que tenía muy arraigados con tal       

de mejorar mi salud. 

1 2 3 4 

17.  Si  tengo  que  tomar  una  nueva        

medicina hay donde   obtener 

información sobre los efectos 

secundarios indeseables. 

1 2 3 4 

18.  Soy capaz de tomar medidas para 

garantizar que mi familia y yo no       

corramos peligros. 

1 2 3 4 

19.  Soy  capaz  de  evaluar  qué tanto 

me   sirve lo que hago para    

mantenerme con salud. 

1 2 3 4 

20.  Debido a mis ocupaciones diarias 

me  resulta  difícil  sacar   tiempo 

para cuidarme. 

1 2 3 4 

21.  Si   mi  salud  se  ve  afectada  yo 

puedo conseguir   la información  

necesaria sobre qué hacer. 

1 2 3 4 

22.  Si  yo  no  puedo cuidarme puedo        

buscar ayuda. 

1 2 3 4 

23.  Puedo sacar tiempo para mí. 1 2 3 4 

24.  A  pesar  de mis limitaciones para 

movilizarme soy capaz de       

cuidarme como a mí me gusta. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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ANEXO 3. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _______________________________________ mayor de edad e identificado (a) 

con cedula de ciudadanía número _____________________ 

Expedida  en  ___________________________. 

 

Declaro:  

Que después de  la explicación realizada por estudiantes de enfermería de la 

Universidad de Cartagena acerca de la investigación a realizar sobre la capacidad de 

agencia de autocuidado en pacientes con diabetes mellitus tipo II que asisten a consulta 

externa  en 2 instituciones de la ciudad de Cartagena,   los autorizo para la aplicación 

del  instrumento: Escala para evaluar  la capacidad de  Agencia de  Autocuidado. 

 

Según la información ofrecida este estudio no implica ningún tipo de riesgo  para mí  y 

los datos que se obtendrán en el mismo serán manejados con la debida confidencialidad 

los cuales serán usados exclusivamente con fines académicos. 

 

Tengo claro que puedo durante la aplicación del instrumento desistir de mi decisión de 

participar en este estudio y esto no tendrá consecuencia alguna para mí  en los procesos 

de oferta de servicios de salud 

 

 

__________________                                   ______________________ 

Firma paciente                                                 Firma investigadora 

 

 Fecha de realización: ______________________ 
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ANEXO 4. 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas de la población estudiada. 

Cartagena 1 periodo 2013. 

 

                                                            

 Fuente: datos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

(años)  Fr % 

 

ESCOLARIDAD Fr % 

30_49 78 31,96 

 

ANALFABETA 20 8,19 

50_69 116 47,55 

 

PREESCOLAR 1 0,4 

70_89 50 20,49 

 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 45 18,45 

Total  244 100 

 

PRIMARIA 

COMPLETA 29 11,88 

SEXO Fr % 

 

BACHILLERATO 

INCOMPLETO 42 17,22 

Masculino  88 36,06 

 

BACHILLERATO 

COMPLETO 52 21,23 

Femenino 156 63,94 

 

TECNICO 34 13,95 

Total  244 100 

 

UNIVERSITARIO 21 8,6 

ESTRATO Fr % 

 

Total  244 100 

Bajo 208 85,24 

 

ESTADO CIVIL Fr % 

Medio 36 14,76 

 

SOLTERO 22 9 

Total  244 100 

 

CASADO 83 34 

 

 

   

UNION LIBRE 79 32,37 

    

SEPARADO 27 11,06 

    

DIVORCIADO 7 2,86 

    

VIUDO 26 10,65 

    

Total  244 100 
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Tabla 3. Capacidad agencia de autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 

II en dos instituciones de III y IV nivel de atención en Cartagena. 1 periodo 2013 

(ítems más evaluados) 

 

ITEMS 
NUN

CA 

CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPR

E    

A medida que cambian las 

circunstancias yo voy haciendo 

ajustes para mantenerme con salud. 

2 2 32 208 24

4 

 Yo puedo hacer lo necesario para 

mantener limpio el ambiente donde 

vivo. 

2 0 22 220 24

4 

Con tal de mantenerme limpio yo 

puedo cambiar la frecuencia con que 

me bañan. 

0 0 3 221 22

4 

 Cuando   obtengo información 

sobre mi salud,  pido explicación   

sobre lo que no entiendo. 

1 2 23 218 24

4 

Si  tengo  que  tomar  una  nueva        

medicina hay donde   obtener 

información sobre los efectos 

secundarios indeseables. 

4 2 37 201 
24

4 

Soy capaz de tomar medidas para 

garantizar que mi familia y yo no       

corramos peligros. 

1 1 31 211 24

4 

Soy  capaz  de  evaluar  qué tanto 

me   sirve lo que hago para    

mantenerme con salud. 

2 5 34 203 24

4 

 Si  yo  no  puedo cuidarme puedo        

buscar ayuda. 
3 5 16 220 

24

4 

 Puedo sacar tiempo para mí. 4 12 17 211 
24

4 

 Fuente: datos de estudio. 
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Tabla 4 Capacidad agencia de autocuidado en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 

II en dos instituciones de III y IV nivel de atención en Cartagena. 1 periodo 2013 

(Ítems menos evaluados) 

 

ITEMS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE  

  

Reviso si las  formas que 

practico habitualmente para 

mantenerme con salud son 

buenas. 

4 6 55 179 

244 

Si tengo problemas para 

moverme  o desplazarme yo 

hago los arreglos para conseguir 

ayuda. 

14 8 52 170 

244 

Para mantenerme con salud yo 

pongo en primer lugar lo que 

sea necesario hacer. 

2 7 41 194 

244 

Me faltan las fuerzas necesarias 

para cuidarme como debo. 
124 42 40 38 

244 

Yo puedo  buscar mejores 

formas para cuidar mi salud que 

las que tengo ahora. 

1 4 57 182 

244 

Yo puedo alimentarme de 

manera  tal que se mantenga un 

peso correcto para mí. 

8 14 63 159 

244 

 Cuando hay situaciones que me 

afectan yo las manejo de 

manera que pueda seguir tal 

como soy. 

2 5 61 176 

244 

Pienso en hacer ejercicio y 

descansar un poco durante el 

día, pero no llego a hacerlo. 

98 36 68 42 

244 

Cuando necesito ayuda puedo 

recurrir a mis amigos de 

siempre. 

7 28 33 176 

244 

Puedo dormir lo suficiente 

como para sentirme descansado 

(a). 

9 31 37 167 

244 



46 
 

Yo examino mi cuerpo para ver 

si       hay algún cambio. 
3 11 34 196 

244 

 He sido capaz de cambiar 

hábitos       que tenía muy 

arraigados con tal       de 

mejorar mi salud. 

2 6 48 188 

244 

Debido a mis ocupaciones 

diarias me  resulta  difícil  sacar   

tiempo para cuidarme. 

125 44 34 41 

244 

 Si   mi  salud  se  ve  afectada  

yo puedo conseguir   la 

información  necesaria sobre 

qué hacer. 

1 0 24 149 

174 

 A  pesar  de mis limitaciones 

para movilizarme soy capaz de       

cuidarme como a mí me gusta. 

2 3 42 197 

244 

 

Fuente: datos de estudio. 
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Tabla 5. Prácticas de autocuidado de los pacientes diabéticos en dos instituciones 

de III y IV nivel de atención en Cartagena. 1 periodo 2013 

 

AFIRMACIONE

S 

NUNC

A % 

CASI 

NUNC

A % 

CASI 

SIEMPR

E % 

SIEMPR

E % 

Mantenimiento de un consumo de alimento suficiente 

 

9. Yo puedo 

alimentarme de 

manera  tal que se 

mantenga un peso 

correcto para mí 8 3,3 14 5,7 63 

25,

8 159 65,2 

 Preservación de equilibrio entre actividad y reposo 

 

3. Si tengo 

problemas para 

moverme  o 

desplazarme yo 

hago los arreglos 

para conseguir 

ayuda. 14 5,7 8 3,3 52 

21,

3 170 69,7 

4. Yo puedo hacer 

lo necesario para 

mantener limpio el 

ambiente donde 

vivo. 2 0,8   0 22 9 220 90,2 

6. Me faltan las 

fuerzas necesarias 

para cuidarme 

como debo. 124 

50,

8 42 

17,

2 40 

16,

4 38 15,6 

8. Con tal de 

mantenerme 

limpio yo puedo 

cambiar la 

frecuencia con que 

me bañan. 0 0 0 0 3 1,3 221 98,7 

11. Pienso en 

hacer ejercicio y 

descansar un poco 98 

40,

2 36 

14,

8 68 

27,

9 42 17,2 
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durante el día, pero 

no llego a hacerlo. 

13. Puedo dormir 

lo suficiente como 

para sentirme 

descansado  9 3,7 31 

12,

7 37 

15,

2 167 68,4 

20. Debido a mis 

ocupaciones 

diarias me  resulta  

difícil  sacar   

tiempo para 

cuidarme. 125 

51,

2 44 18 34 

13,

9 41 16,8 

24. A  pesar  de 

mis limitaciones 

para movilizarme 

soy capaz de       

cuidarme como a 

mí me gusta. 2 0,8 3 1,2 42 

17,

2 197 80,7 

 

        Mantenimiento del equilibrio entre soledad e interacción social 

 

23.  Puedo sacar 

tiempo para mí. 4 1,6 12 4,9 17 7 211 86,5 

Prevención de riesgos para la vida humana, el funcionamiento del cuerpo y el 

bienestar personal 

 

1. A medida que 

cambian las 

circunstancias yo 

voy haciendo 

ajustes para 

mantenerme con 

salud. 2 0,6 2 0,6 32 9,3 308 89,5 

2. Reviso si las  

formas que 

practico 

habitualmente para 

mantenerme con 

salud son buenas. 4 1,6 6 2,5 55 

22,

5 179 73,4 
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5. Para 

mantenerme con 

salud yo pongo en 

primer lugar lo que 

sea necesario 

hacer. 2 0,8 7 2,9 41 

16,

8 194 79,5 

7. Yo puedo  

buscar mejores 

formas para cuidar 

mi salud que las 

que tengo ahora. 1 0,4 4 1,6 57 

23,

4 182 74,6 

14.  Cuando   

obtengo 

información sobre 

mi salud,  pido 

explicación   sobre 

lo que no entiendo. 1 0,4 2 0,8 23 9,4 218 89,3 

15. Yo examino mi 

cuerpo para ver si       

hay algún cambio. 3 1,2 11 4,5 34 

13,

9 196 80,3 

16. He sido capaz 

de cambiar hábitos       

que tenía muy 

arraigados con tal       

de mejorar mi 

salud. 2 0,8 6 2,5 48 

19,

7 188 77 

17 Si  tengo  que  

tomar  una  nueva        

medicina hay 

donde   obtener 

información sobre 

los efectos 

secundarios 

indeseables. 4 1,6 2 0,8 37 

15,

2 201 82,4 

19. Soy  capaz  de  

evaluar  qué tanto 

me   sirve lo que 

hago para    

mantenerme con 

salud. 2 0,8 5 2 34 

13,

9 203 83,2 
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21. Si   mi  salud  

se  ve  afectada  yo 

puedo conseguir   

la información  

necesaria sobre 

qué hacer. 1 0,6 0 0 24 

13,

8 149 85,6 

22. Si  yo  no  

puedo cuidarme 

puedo buscar 

ayuda. 3 1,2 5 2 16 6,6 220 90,2 

Promoción del funcionamiento y desarrollo personal dentro de grupos sociales de 

acuerdo con el potencial humano  y las limitaciones conocidas 

10. Cuando hay 

situaciones que me 

afectan yo las 

manejo de manera 

que pueda seguir 

tal como soy. 2 0,8 5 2 61 25 176 72,1 

12. Cuando 

necesito ayuda 

puedo recurrir a 

mis amigos de 

siempre. 7 2,9 28 

11,

5 33 

13,

5 176 72,1 

18. Soy capaz de 

tomar medidas 

para garantizar que 

mi familia y yo no  

corramos peligros. 1 0,4 1 0,4 31 

12,

7 211 86,5 

Fuente: datos de estudio. 
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Tabla 6. Categorización agencia de autocuidado de pacientes diabéticos en dos 

instituciones de III y IV nivel de atención en Cartagena. 1 periodo 2013 

 

CATEGORIZACION DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

CALIFICACIO

N Fr 

SIGNIFICAD

O 

PORCENTAJ

E 

  

CATEGORIA DE 

AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 

1 0 NUNCA 0% MUY BAJAS 

2 0 CASI NUNCA 0% BAJAS 

3 9 

CASI 

SIEMPRE 3,70% BUENAS 

4 

23

5 SIEMPRE 96,30% MUY BUENAS 

Fuente: datos de estudio. 

 

  


