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___________________________________________________________________________________________________ 

A qualitative study was conducted to measure the level of knowledge on diabetes mellitus 2 in patients 

attending the internal medicine department at "Santa Barbara" University Hospital in the city of Sucre. 

Individual interviews were recorded and transcribed on the basis of a structured instrument, and then 

they were interpreted and categorized. 

31 patients were included; the average age was 59, 16 years old. In 4 patients (12.9%) the level of 

knowledge about the disease was adequate, in 15 (48.39%) this level of knowledge was intermediate 

and in 12 (38.71%) it was inadequate. No statistical association was found between the knowledge 

levels with any of the studied variables. 

In conclusion, the level of knowledge about diabetes in these patients was not enough. The obtained 

information suggests a poor education given by physicians to these patients, which makes necessary to 

implement educational programs for them. 
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Introducción 

 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad 

metabólica crónica, asociada al desarrollo de 

complicaciones irreversibles, invalidantes y aun 

mortales con notable afectación de la calidad de 

vida si el tratamiento es inadecuado y una 

condición básica para que lo sea, es que el 

paciente se adhiera al mismo, lo que solo puede 

conseguirse si el paciente interioriza lo que 

significa ser portador de la enfermedad, las 

potenciales complicaciones a las que está 

expuesto y entiende la racionalidad y riesgos 

del tratamiento.  

 

Para lograr todo esto se necesita que el 

paciente tenga conocimientos adecuados sobre 

la enfermedad. 

 

Teniendo en cuenta la alta prevalencia 

de la DM la que varía según las regiones entre 

el 1% al 8 %, llegando en zonas como Bolivia y 

Perú a niveles alrededor de 7,04% 
11

y dado el 

alto costo que representan las complicaciones 

crónicas para el paciente y para el sistema de 

salud se hace imprescindible evaluar el nivel de 

conocimientos que sobre la enfermedad tienen 

los pacientes, pues esa es la única forma de 

prevenir daño
12

 , con la consiguiente 

prevención de morbimortalidad y reducción de 

costos. 

 

El objetivo fundamental en el manejo de 

los pacientes depende en gran medida del nivel 

de comprensión de la enfermedad y la destreza 

ante su cuidado diario.  

 

 

                                                           
11

Seclén S. La diabetes mellitus como problema de Salud 

Pública en el Sudamerica. 2da Edicion. Bs. As: Instituto 

de Gerontología Hosp. Baldivia; 2000. 
12

Zubiate C. Prevalencia de complicaciones en diabetes 

mellitus. INTERAMERICANA. Lima, Perú.Ed. 

Cayetano Heredia, 2008. 

 

 

De todos es aceptado que la educación 

de los pacientes con diabetes mellitus es una 

herramienta esencial para optimizar su control 

metabólico y prevenir la aparición y la 

progresión de las complicaciones agudas y 

crónicas y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, es decir, se debe ensenar al paciente 

a vivir y a convivir con la enfermedad, a través 

de la educación para que pueda aprender a 

manejar su problema por sí mismo, incluyendo 

el monitoreo continuo de los niveles de 

glucemia.  

 

Es importante que el programa 

educativo interaccione directamente con las 

actividades de prevención primaria y 

secundaria, aspectos fundamentales para que el 

individuo modifique su estilo de vida y se 

refuercen los procesos que disminuyen el 

impacto de cualquier enfermedad.  

 

Las instituciones de la salud pública y 

privada deberían de contar con programas bien 

establecidos dirigidos a la prevención, 

detección, manejo y control del paciente 

diabético.  

 

No se ha obtenido el éxito esperado, 

principalmente porque la gran mayoría de las 

actividades educativas para los pacientes se 

circunscriben a transmitir información, bajo el 

supuesto de que con ello se lograran cambios en 

el estilo de vida, mejoría en el estado de salud y 

disminución de las complicaciones
13

. 

 

                                                           
13

Garcia AA, Villagomez ET, Brown SA, Kouzekanani 

K, Hanis CL. The Starr County. Diabetes education 

study: Development of the Spanish-language Diabetes 

Knowledge Questionnaire. Diabetes Care 2001; 24:16-

21. 



84 

Artículo                                                                                                          Revista de Enfervida 
                                                                                                                                              Junio 2014 Vol.2 No.2 82-88         
 

 
USFX® Todos los derechos reservados. 

 

Córdova-M. & Martínez-S., Conocimientos sobre diabetes 

mellitus en pacientes diabéticos tipo 2 que acuden al servicio de 

medicina interna del Hospital “Santa Bárbara”, Sucre 2011. 

 

Diversas y variadas, han sido las 

maneras de medir o valorar los conocimientos 

que sobre la diabetes mellitus tipo 2, tienen, 

personas adultas de diversas regiones de 

Bolivia, así, el año 2007, se realizó en México 

uno de los más grandes esfuerzos por medir los 

conocimientos de pacientes que sufren esta 

patología, habiendo logrado acceder a 988 

pacientes y determinando que muy a pesar de 

los esfuerzos educativos que se dice se realiza 

en los centros hospitalarios de Jalisco, el nivel 

de conocimientos, apenas, si alcanza el mínimo 

regular
14

 en una escala establecida en base al 

instrumento DKQ 24
15

 y concluye que los 

individuos tuvieron escasos conocimientos 

adecuados sobre su enfermedad, con mayor 

noción en complicaciones crónicas. 

 

La diabetes representa uno de los 

principales problemas de salud pública en 

Bolivia, como en otras regiones del mundo. La 

perspectiva futura señala que se mantendrá el 

incremento en la cantidad de diabéticos.  

 

Lo descrito, fundamenta la necesidad de 

valorar los conocimientos que tienen los 

pacientes diabéticos tipo 2, acerca de su 

enfermedad, ya que es en base a éste 

conocimiento, que las instituciones relacionadas 

con su atención y cuidados médicos y de 

enfermería, podrán tomar decisiones, planear 

estrategias de intervención y hasta implementar 

medidas de reorientación de los cuidados que se 

prestan a las personas que viven con la 

patología. 

 

 

 

 

                                                           
14

Bustos Saldana R, Barajas Martinez A,  

LopezHernandez G,  Sanchez Novoa E, Palomera Palacios 
R, Islas García J. Centro Universitario del Sur de la 

Universidad de Guadalajara, 

15
 Variación del conocido DKQ 60 

 

Se ha visto la necesidad de abordar esta 

indagación, por las recurrentes dificultades, 

complicaciones y descompensaciones que 

manifiestan los pacientes diabéticos que acuden 

al servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario “Santa Bárbara”. 

 

Diseño Metodológico 

 
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, en 

pacientes con diabetes mellitus atendidos en el 

servicio de Medicina Interna del Hospital 

universitario “Santa Bárbara” de la ciudad de 

Sucre, entre los meses febrero y marzo de 2011.  

 

El universo de estudio estuvo 

compuesto por pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, el muestreo fue no probabilístico por 

saturación y se captaron 31 pacientes. 
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Criterios de inclusión 

 

- Pacientes diabéticos tipo 2 ya 

diagnosticados, que asistieron a consulta 

en el servicio de Medicina Interna del 

Hospital universitario “Santa Bárbara” 

de la ciudad de Sucre, durante el tiempo 

asignado a la colecta de información. 

- Pacientes de edad mayor a 35 años 

- Pacientes que accedieron de manera 

voluntaria a participar del estudio. 

 
El estudio, se realizó utilizando los 

métodos teóricos histórico lógico, documental y 

deductivo, entre otros, y como métodos 

empíricos, se recurrió a la encuesta, en su forma 

de entrevista, cuyo formulario aplicado incluyó 

16 preguntas referidas a etiopatogenia, 

diagnóstico, tratamiento, efectos adversos y 

complicaciones de la diabetes mellitus. Se 

realizó una encuesta piloto en 5 pacientes, para 

estandarizar el contenido de la encuesta y 

homogenizar la forma de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

- Se realizaron 31 encuestas, veinte 

pacientes fueron de sexo femenino y 11 

de sexo masculino. La edad promedio 

de los pacientes fue de 59,16 años. Doce 

tenían educación primaria (38,71 %), 14 

educación secundaria (45,16%) y 5 

superior o técnico (16,13%). El tiempo 

de enfermedad promedio fue de 9,5 

años. 

- Todos los pacientes conocían el nombre 

de su enfermedad, pero sólo 38,71% 

sabía en qué consistía. 

- El 16,13% de los pacientes piensa que 

es una enfermedad curable y 48,4% 

conocía los factores que descompensan 

su enfermedad. El 9,68% tenía el 

conocimiento adecuado de las posibles 

complicaciones del dm y 22,6% conocía 

adecuadamente las complicaciones que 

presentaban. 

- El 71% conocía la medicación recibida 

y 58,1% sabía que el tratamiento era de 

por vida. Sobre el tratamiento no 

farmacológico, 51,6% conocía las 

medidas adecuadas. El 29,03% había 

sido hospitalizado por hipoglicemia, y 

sólo el 12,9% conocía que era una 

complicación del tratamiento. El 25,8% 

conocía los niveles de sus glicemias 

durante la hospitalización. 

- Tres (9,7%) pacientes no contaban con 

apoyo familiar. Un paciente pertenecía a 

un club de diabetes. El 41,9% de los 

pacientes indicó que sus conocimientos 

los obtuvo del personal no médico. El 

12,9% de los pacientes tenía nivel de 

conocimientos sobre su enfermedad, 

adecuado 48,39% intermedio y 38,71% 

inadecuado. 
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Gráfica 1 Nivel de conocimientos sobre diabetes 

mellitus en pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en el 

servicio de medicina interna del hospital “Santa 

Bárbara”, Sucre 2011 

 

 
 

Discusión 

Es importante señalar las características 

generales de los pacientes que participaron en 

este estudio: individuos con promedios de edad 

cercanos a los 60 años, nivel de educación bajo, 

predominaron las mujeres, estas características 

de los pacientes son muy similares a las 

obtenidas en investigaciones aledañas a la zona, 

donde nos muestran que las personas tienen 

gran apego a hábitos y creencias como medio 

de conocimiento de su enfermedad. 

El estrato socioeconómico que 

prevaleció en los pacientes que acudían al 

servicio, fue en general medio o bajo, algunos 

de ellos se encontraban en pobreza extrema. 

Este nivel socioeconómico predominante se 

relacionó con el grado de escolaridad 

encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha demostrado que el status social 

influye definitivamente en el control y 

prevención de las complicaciones de los 

pacientes16, por lo que los individuos incluidos 

en este estudio y que presentaron un nivel 

escolar bajo, tendrían la tendencia a tener un 

mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

independientemente del conocimiento adecuado 

que poseyeran sobre su enfermedad. 

La menor prevalencia de varones en el 

estudio nos podría dar una idea de la falta de 

responsabilidad que muestran los varones en el 

cuidado de su salud con relación a las mujeres, 

esto tiene como consecuencia un incremento en 

el riesgo de complicaciones relacionadas con el 

género, como se muestra en la bibliografía 

consultada.17.  

Los resultados de nuestra encuesta 

aplicada, revelan una situación preocupante, 

pues se trata de una población de diabéticos con 

un tiempo promedio de enfermedad de 9.5 años, 

que habían sido hospitalizados en más de una 

oportunidad por descompensación de la 

enfermedad y eran atendidos en un hospital 

general de tercer nivel en el que hay gran 

actividad académica y personal no solo 

asistencial, sino también docente y estudiantes 

de medicina, enfermería y otras carreras del 

área de la salud de pregrado de diferentes 

niveles. 

 

                                                           
16

Muhlhauser I, Overmann H, Bender R, Bott U, Jorgens 

V, Trautner C, Siegrist J, et al. Social status and the 

quality of care for adult people with type 1 diabetes 

mellitus – a population – based study. Diabetologia 1998; 

41(10):1139-50. 

17
Diouri A, Slaoui Z, Chadli A, El Ghomari H, Kebbou 

M, Marouan F, Farouqui A, Ababaou MR. Incidence of 

factors favouring recurrent foot ulcers in diabetic 

patients. Ann Endocrinol (Paris) 2002; 63(6 Pt 1):491-96. 
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En este contexto, los resultados se hacen 

dramáticos, que solo la mitad conociera las 

causas de descompensación, el que solo el 

9,68% conociera de manera adecuada las 

complicaciones potenciales (sólo uno de los 

pacientes mencionó al abandono de la 

medicación y otro paciente hizo referencia a las 

infecciones) o que el 16,13% aún creyera que la 

enfermedad es curable, o que más de la mitad 

desconociera las medidas no farmacológicas 

(actividad física y alimentación) muestran que 

los pacientes tienen un conocimiento deficiente 

de su enfermedad lo que de alguna manera se 

explica por el hecho referido por los pacientes 

que solo uno perteneciera a un club de diabetes 

y que 41.9% afirmara que sus conocimientos no 

los había adquirido de parte de personal de 

salud. 

En lo referente al conocimiento de su 

estado de salud, la situación es aún más 

preocupante, pues solo 22,6% de los pacientes 

tenía conocimiento pleno de las complicaciones 

que presentaban o el hallazgo revelador de que 

a pesar de haber sido sufrido crisis por hipo 

glicemia, los pacientes desconocieran esta era 

una complicación del tratamiento; respuestas 

como no creo, porque la insulina es inocua, y es 

llevado por un médico o mucho se acostumbra 

el cuerpo fueron recogidas. 

El hecho que sólo la cuarta parte de los 

pacientes conociera los resultados de los 

exámenes que les habían realizado, habla 

claramente de la poca información que los 

médicos brindan a los pacientes y la pérdida de 

oportunidades de educación hacia ellos. 

Expresiones como: No me han dicho los 

resultados, no me dicen nada; solo te toman, te 

sacan sangre y no te dicen más; no me han 

dicho resultados, sólo me sacan sangre son 

elocuentes y confirman nuestra apreciación. 

 

 

Estos resultados son reveladores y 

demuestran una carencia de información sobre 

la enfermedad y estado de salud, en pacientes 

diabéticos, que podría estarse repitiendo en 

pacientes que sufren otras patologías crónicas; 

probablemente debido a falta de comunicación 

o uso de estrategias de comunicación e 

información deficientes. Por lo tanto, es urgente 

modificar la estrategia educativa con los 

pacientes para mejorar la adherencia al 

tratamiento, evitar descompensaciones y las 

complicaciones de la enfermedad. 

Los profesionales en enfermería, juegan 

un rol fundamental, pues, se constituyen en el 

recurso humano que mayor contacto posee con 

los pacientes y que mejores condiciones tiene 

para efectuar acciones educativas efectivas. 
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