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Resumen

Abstract

Introducción: La Diabetes Mellitus es una de las
enfermedades crónicas que más afecta la población de
adultos mayores. De la jurisdicción de Estados Unidos,
Puerto Rico es el lugar con la más alta prevalencia de
casos de diabetes. Se ha demostrado que los adultos
mayores, carecen de conocimientos relacionados a la
condición siendo esto un vínculo clave en la adherencia
de las prácticas de autocuidado.
Objetivo: Explorar el nivel de conocimiento sobre
Diabetes Mellitus Tipo II y su relación con las prácticas
de autocuidado que realizan los adultos mayores en
Puerto Rico.
Metodología: Diseño descriptivo correlacional. La
muestra fue de 59 adultos mayores con Diabetes
Mellitus Tipo II, participantes de un centro de
envejecientes en Puerto Rico. Se utilizaron los
instrumentos: Cuestionario de Actividades de
Autocuidado en Diabetes (DKQ-24) y Cuestionario de
Conocimientos en Diabetes (SDSCA).
Resultados: La puntuación total del cuestionario de

Introduction: Diabetes Mellitus is one of the chronic
Puerto Rico as a United States’ jurisdiction is the place

care practices carried out by older adults in Puerto Rico.
Methodology: Descriptive correlational design. The
II, participants from an elderly center in Puerto Rico. The
Questionnaire (SDSCA).
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autocuidado, la constante fue entre 3 a 5 días del total
de conocimiento y las actividades de autocuidado que
Conclusión: Los adultos mayores tienen conocimiento
limitado sobre Diabetes Mellitus Tipo 2. La adherencia
en el autocuidado, está relacionado al nivel de
conocimiento que tenga el adulto mayor sobre esta
condición.

about this condition.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus (DM) es
una de las enfermedades crónicas que más afecta la población
de adultos mayores. Alrededor
de 30.3 millones de personas
en los Estados Unidos, tienen
diabetes. Este número reprela población en dicho país. De
millones de personas con diabetes tienen 65 años o más.
En Puerto Rico estos datos no
varían, ya que somos la jurisdicción de Estados Unidos con la
más alta prevalencia de casos
de diabetes
. Actualmente,
se estima que unos 600,000
puertorriqueños viven con diabetes 2 . En los últimos años,
la tendencia de mortalidad por
diabetes en Puerto Rico ha ido

en ascenso 3 . La Organización
para la Cooperación Económica
y de Desarrollo 4 , quienes tienen como misión ¨promover
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las
personas alrededor del mundo¨,
posicionó a Puerto Rico como
el segundo país con la más alta
mortalidad por diabetes en relación con los países reportados3.
Actualmente, la diabetes ocupa
la tercera causa de muerte en
Puerto Rico luego de las enfermedades cardíacas y cáncer3.
La American Diabetes Association 5
como grupo de enfermedades
caracterizadas por un alto nivel
de glucosa resultado de defectos en la capacidad del cuerpo
para producir o usar insulina.
Los tipos más comunes de

diabetes son: Diabetes Mellitus
y Diabetes Gestacional. Según el Centro de Diagnóstico
y Prevención de Enfermedades
(CDC) 6 la Diabetes Mellitus

La misma ocurre cuando el
cuerpo desarrolla intolerancia a
la glucosa; el páncreas se torna
insulina para mantener los niveles de glucosa dentro de los
valores normales. La diabetes
resulta ser una enfermedad retante para la persona ya que requiere un continuo autocuidado
y un buen conocimiento de la
enfermedad, porque la mayor
parte del cuidado depende de
la persona misma. La persona
con diabetes debe conocer las
implicaciones que tiene esta

enfermedad en su bienestar y
calidad de vida. Por tanto, debe
tener un buen autocuidado para
mantener el control de la condición, evitando así complicaciones futuras.
Es posible manejar la diabetes
y evitar complicaciones con un
cambio en estilos de vida, que
resulten en un buen autocuidado. El autocuidado es una
acción aprendida y orientada a
lograr el objetivo de ¨fomentar,
conservar y cuidar la salud¨ .
Un buen autocuidado del paciente con diabetes es posible
a través de una dieta balanceada, actividad física, ingesta
de agentes hipoglucémicos y
administración correcta de insulina 8 . De no llevar a cabo estas
actividades de autocuidado, se
aumenta el riesgo de desarrollo
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de afecciones en órganos tales
como: ojos, riñones, corazón y
nervios.
Lograr un buen autocuidado representa un gran reto para los
adultos mayores ya que estas
por factores culturales, sociales,
demográficos, económicos
y políticos. De igual forma, la
ausencia de apoyo social o
familiar, la poca motivación,
los síntomas de depresión, la
escolaridad y el nivel de cono-

Tabla 1.

Características
de la muestra
Características

media ± DE

Edad

autocuidado en el adulto mayor.

Años desde que tiene el
diagnóstico de Diabetes

Formosa et al.
n

%

Sexo
Femenino

69,49

Masculino

Nivel de escolaridad
Escuela elemental
Escuela intermedia

33,33
3

5,26

Escuela superior
Grado asociado,
técnico o vocacional

8

Grado de Bachiller,
Maestría o Doctorado

6

Ninguno

8

Los datos no siempre suman para el total original de
la muestra (59).

plantean que

con diabetes en el mundo tierelación con el autocuidado de
su condición. Al revisar la literatura se encontró un estudio
que demostró que el conocimiento de la diabetes es determinante para las prácticas de
autocuidado del paciente
.
Es decir, aquellos pacientes que
han recibido educación sobre
su condición, mejores son sus
hábitos de autocuidado. Los
centros de diabetes no enfatizan la importancia de las prácticas de autocuidado y fallan en
empoderar al adulto mayor con
para un buen manejo de la enfermedad 9 . Por consiguiente,
los pacientes adultos mayores

con diabetes tienen altas probabilidades de tener un bajo
nivel de conocimiento sobre la
diabetes, sobre cómo mantener su condición estable y de
las consecuencias graves de
su enfermedad.
Esta situación predispone al
adulto mayor a sufrir complicaciones que pueden afectar
su calidad de vida y eventualmente ocasionar la muerte. Por
lo tanto, es importante estudiar
esta población y explorar el nivel de conocimiento sobre diabetes tipo II y su relación con las
prácticas de autocuidado que
realizan los adultos mayores en
Puerto Rico. Para esta investigación fueron planteadas las
siguientes preguntas: ¿Cuál es
el nivel de conocimiento sobre
Diabetes Mellitus Tipo 2 en los
adultos mayores?, ¿Cuál es
el nivel de autocuidado en los
adultos mayores con Diabetes
Mellitus Tipo 2? y ¿Qué relación
existe entre el nivel de conocimiento sobre Diabetes Mellitus
Tipo 2 en los adultos mayores y
sus prácticas de autocuidado?
MÉTODOLOGÍA
Se realizó un estudio cuantitativo no experimental con diseño
descriptivo correlacional; para
propósitos de esta investigación se midieron las variables
conocimiento y autocuidado
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en diabetes. El instrumento
utilizado para medir el nivel de
conocimiento fue el Cuestionario de Conocimiento de la
Diabetes, también conocido
como el DKQ-24 con un Alfa
. El
mismo se adentraba a temas
sobre aspectos relevantes a la
condición tales como: causas
de la producción de insulina e
hiperglucemia, duración de la
enfermedad, tendencias hereditarias, síntomas, entre otros.
Para medir el autocuidado se
utilizó el Cuestionario de Actividades de Autocuidado en
Diabetes (SDSCA) con Alfa de
. Evalúa
los siguientes aspectos del régimen de diabetes: dieta general,
sis de glucosa en la sangre, cuidado de los pies y tabaquismo.
Se obtuvo autorización para el
uso de los cuestionarios.
En adición, se utilizó un cueslud con preguntas referentes
a: edad, sexo, nivel de escolaridad, estado civil, si vive solo
o acompañado, tiempo con el
diagnóstico de diabetes, tipo
de tratamiento para la diabetes,
condiciones médicas, recursos
económicos y si había participado de un programa de educación en diabetes.
El estudio se llevó a cabo en un

centro de envejecientes localizado en un municipio en la costa
norte de Puerto Rico. Para participar del estudio, los adultos
mayores debían cumplir con
las siguientes características:
tener 60 años o más, diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2,
un año o más con la condición,
ser independiente en su cuidado
diario y estar capacitado para
contestar preguntas.
RESULTADOS
La muestra estuvo constituida
por 59 participantes. La media
desviación estándar de alredeLas mujeres fueron el grupo de
mayor frecuencia en el estudio,
pantes no pudo completar estudios más alto que el nivel de
escuela superior
.
La puntuación total del DKQ-24
para esta muestra de estudio se

como el límite superior posible
tabla 2. El porcentaje promedio
de conocimiento en diabetes fue
jetos contestó de manera acerporcentaje fueron las siguientes:
La manera en que preparo mi
comida es igual de importante
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que las comidas que como,
sin tratamiento, la cantidad de
azúcar en la sangre usualmente

de sangre hecha en ayunas es

Tabla 2.

Conocimiento sobre la
Diabetes Mellitus Tipo 2
en la muestra de adultos mayores
Tópicos de las premisas

Correctas
n (%)

Incorrectas
n (%)

Causa común de la diabetes.
Órgano que produce la insulina.
Riesgo genético.

35 (59.32)

24 (40.68)

premisas con menor porcentaje
de respuestas correctas fueron
las siguientes: El comer mucha
azúcar y otras comidas dulces
es una causa de la diabetes,
es causada por la incapacidad
del riñón para mantener la orina
Una dieta diabética consiste
principalmente de comidas
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días la premisa 8; ¿Cuántos de
los últimos siete días se hizo su
análisis de azúcar en la sangre
el número de veces recomendado por su profesional de la
salud? La tabla 3 presenta los
resultados obtenidos en otros
tópicos del autocuidado incluidos en el SDSCA.

de DM2 (r = -0.29, p = 0.03). Implicando una situación en la que
a mayor edad y mayor la cantidad de años desde que tiene
el diagnóstico de diabetes, menor es el conocimiento sobre la
condición. No obstante, el grado
de correlación fue moderado y
débil, respectivamente.

Los hallazgos pudieron demostrar la existencia de correlación
entre el nivel de conocimiento
de DM2 y las actividades de autocuidado de la diabetes en ge-

Los sujetos que indicaron no tener un diagnóstico de depresión
realizaron las actividades de cuidado de la diabetes un mayor
número de días que los sujetos
que indicaron tener el diagnós-

en los dominios de dieta general
(r= 0.38, p = 0.004), actividad fí-

Progreso de la diabetes.
Monitoreo de la diabetes.

La tabla 2 presenta los resultados del nivel de conocimiento
obtenidos en otros tópicos del
DKQ-24.

33 (55.93)

Efectos del ejercicio.
Tipos de diabetes.
Reacción de insulina.
Tratamiento para el control de la diabetes.

30 (50.85)

Los días dedicados a las actividades de autocuidado, fueron

Efectos de la diabetes en la circulación.
Proceso de cicatrización.
Cuidados al cortar las uñas.
Cuidado de heridas.
Efectos de la diabetes en los riñones.
Efectos de la diabetes en la sensibilidad de las extremidades.

20 (29.09)

Signos y síntomas de glucosa elevada.

35 (58.62)

Signos y síntomas de glucosa disminuida.

26 (44.83)

Uso de medias elácticas.

30 (54.55)

*DKQ-24 (Diabetes Knowledge Questionnarie);
Total de la muestra (n = 59)

DKQ-24 Total

una semana tabla 3. El caso
más llamativo fue la premisa 6 ;
¿Cuántos de los últimos siete
días realizó una sesión de ejercicio físico (como nadar, andar,
montar en bicicleta) aparte de lo
que hace en casa o como parte
de su trabajo? que se colocó
por debajo de los 2 días aproxi-

29 (45.45)

igual forma, los participantes
colocaron por debajo de los 4

y cuidado de pies (r= 0.58, p <
tabla 4. Se encontró una
relación estadísticamente signicimiento y nivel de escolaridad.
En la misma, se observó que las
personas que tuvieron un grado
de educación postsecundario
(técnico, vocacional o universitario) alcanzaron puntuaciones
trando, así, mayor conocimiento
sobre el manejo de la DM2 que
aquellos con una educación de
de correlación negativa entre la
edad y el nivel de conocimiento
(r = -0.40, p = 0.002) y los años
desde que tiene el diagnóstico

otro lado, los participantes con
menor edad practicaron las
actividades de autocuidado un
mayor número de días que los
participantes con mayor edad
forma, practicaron actividad física un mayor número de días a
la semana que los participantes
con mayor edad (r = - 0.32,
p=0.02).
DISCUSIÓN
El conocimiento sobre la diabetes es fundamental y crucial
para el manejo y el control de
la condición ya que crea un estado de conciencia en el que el
individuo siente el compromiso
de mantener un buen régimen
de autocuidado y le ofrece la
competencia para llevarlo a
cabo. De Oliveira, et al.
in-
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Tabla 3.

Actividades de autocuidado en diabetes
durante los pasados 7 días
en la muestra de adultos mayores
Tópicos de las premisas

M

DE

Plan de alimentación saludable.
Ingesta de frutas y vegetales.

4,68

Ingesta de grasas.

3,22

30 minutos de actividad física.

3,83

2,44

Análisis de azúcar en sangre.

4,42

2,43

Estimado de los pies.

2,33

Evaluación del calzado.

SDSCA (The Summary of Diabetes Self-Care Activities Measure)
Total de la muestra (n= 59)

Tabla 4.

dican que el entendimiento de
la enfermedad es la base para
el desarrollo de habilidades de
autocuidado. Por esta razón,
resultan tan preocupante los
resultados obtenidos en esta
investigación. Los mismos
arrojaron un panorama poco
alentador al demostrar el pobre
conocimiento que tienen los
adultos mayores sobre la DM2.
de un total de 24 premisas. El
porcentaje promedio fue de
DKQ-24. Estos resultados son
cónsonos con los presentados
por Shams et al.
, quienes
indicaron que más de la mitad
de los participantes obtuvieron
que indica pobre conocimiento
en la materia.

de Diabetes Mellitus Tipo 2, así como en

Correlaciones
evaluadas

Spearman (r)

Valor de P

0,58
0,38
0,55
0,43
0,58

Total de muestra (n = 59)

gesta de grandes cantidades de
azúcar, como una de las principales causas de la enfermedad. Estos resultados fueron
iguales a lo encontrado en un

0,004

participantes contestaron correctamente la premisa en la
que se cuestionaba si el ingerir
azúcar desmedidamente, puede
ocasionar DM2
.
Shams et al.
, observaron
que mientras más años tenía
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el paciente con la condición,
mayor era su nivel de conocimiento. En adición, De Oliveira
et. al.
expusieron que se espera que el paciente con más
años con la enfermedad, tenga
un buen nivel de conocimiento.
Sin embargo, la tendencia en el
estudio se dio de forma contraria y se manifestó de la siguiente
manera: a mayor tiempo con la
Diabetes Mellitus Tipo 2, menor es el conocimiento que demostró el participante. Salech
et al.
explican que según
avanzamos en edad, el cerebro
pierde masa de forma progresiva y ocurre una disminución
en el procesamiento de la información. Los mismos hacen
hincapié en que los humanos
comienzan a perder masa cerebral al cumplir los cuarenta años
de edad. Esto ayudaría a explicar el por qué los pacientes con
mayor edad tienen un nivel de
conocimiento bajo en comparación al grupo de menor edad,
en la muestra del estudio.
Con el nivel de conocimiento tan
pobre que presenta la población
de adultos mayores, es difícil
esperar una diabetes controlada, prevenir complicaciones
y una buena calidad de vida.
Una investigación realizada en
Ecuador, estudió las razones de
una hospitalización en pacientes
con diabetes mellitus. Encontraron que la población bajo

estudio, tenía niveles de hemoglobina glicosilada inadecuados
y pobre seguimiento médico. Al
ción es vital y es la herramienta
idónea para el control y seguimiento de la enfermedad
.
Según avanzamos en edad,
aumentan las complicaciones
que se presentan de existir un
descontrol glucémico. Por esta
razón, es importante que se
lleven a cabo los elementos de
autocuidado diariamente ya que
ayudan a mantener el control
glucémico, prevenir complicaciones y llevar una vida más
saludable en la población de
adultos mayores con diabetes.
Los resultados en este estudio,
muestran un promedio de 3 a
que las personas con diabetes
llevan a cabo las actividades
de autocuidado que requiere la
condición. Comparando estos
datos con una investigación realizada por Formosa et al.
,
presentaron una media de 3
cuidado.
El autocuidado en los individuos
con DM2 es complejo. Existen
muchos factores fundamentales
para un buen manejo de la condición. Uno de estos es la actividad física. Según el CDC
,
la prevalencia de inactividad fí-
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con el incremento de la edad.
Se demostró que un grupo de
mentó la inactividad física en
.
Estos datos no se alejaron de
los resultados obtenidos. Al
evaluar la actividad física, se
encontró que realizaban dicha
actividad menos de 2 días por
semana, aproximadamente. De
igual forma, se observó este
comportamiento en un estudio
de Hays et al. 20 , en el cual
evaluaron la actividad física
en los adultos mayores con
diabetes. Más de la mitad de
informaron cero minutos de
actividad física semanal. Esto
supone una información preocupante dada la importancia
de la actividad física para el
manejo de la condición. Una
revisión sistemática realizada
,
tuvo como objetivo proporcionar una visión general sobre
la relación entre el entorno físico y la actividad física en los

pueden ayudar con la comprensión de los hallazgos de esta investigación sobre la inactividad
física que presentaron nuestros
adultos mayores. Estos fueron:
capacidad para caminar, el acceso a los servicios, la falta de

facilidades adecuadas para caminar y la seguridad.
Al evaluar una de las premisas
relacionada al monitoreo diario
de la glucosa (premisa número 8
del SDSCA), se encontró que los
participantes realizaban el monitoreo de azúcar en sangre por
debajo de los cuatro días por
semana. Hallazgo preocupante
ya que no se está llevando a
cabo un monitoreo de azúcar
en sangre adecuado. Esta información es reforzada con lo
demostrado en un estudio por
Munshi, et al. 22 donde los
participantes no realizaban un
monitoreo según lo recomendado y más de la mitad experimentó uno o más episodios de
hipoglucemia que fueron idenpresentaban.
Si pretendemos como sociedad
que nuestros adultos mayores
tengan un buen manejo y
control de la enfermedad de
Diabetes Mellitus Tipo 2, es imperativo asegurar que tengan un
buen nivel de conocimiento. Así
lo explican De Oliveira et al.
,
quienes aseguran que el entendimiento de esta enfermedad es
la base para el desarrollo de habilidades de autocuidado. Esto
quiere decir que el autocuidado
que lleve a cabo el paciente
con diabetes está estrechamente relacionado con el nivel
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de conocimiento que posea.
De esta manera, lo demostró
esta investigación en la que se
halló una correlación moderada entre ambas variables (r =
a mayor conocimiento, mayor
cumplimiento con el régimen
de autocuidado que requiere la
condición.
Por otra parte, la literatura también expone que no necesariamente para lograr un buen
autocuidado, es necesario un
buen conocimiento. Formosa
et al.
, realizaron una investigación poniendo a prueba estas
variables. Encontraron que no
existe una relación estadísticaExpusieron que el tener un alto
nivel de conocimiento, no es un
factor determinante para llevar
a cabo las prácticas de autocuidado de manera frecuente. En
otras palabras, el conocimiento
dad al régimen de autocuidado.
para provocar cambios en beestipulan que son necesarios
otros elementos tales como: el
empoderamiento, la voluntad de
cada paciente y la buena comunicación entre ellos y el proveedor de salud. Determinan que
la transición de un modelo tradicional o biomédico a un modelo
bio-psico-social e individuali-

zado pudiera ser el propulsor o
determinante para lograr que el
paciente sea consistente con su
tratamiento.
La educación en el adulto mayor
es un aspecto importante que
se debe tener en cuenta en esta
población ya que se encontró
que están carentes de conocimiento. Esto puede repercutir
en la pobre ejecución de las
prácticas de autocuidado y en
el desarrollo de complicaciones
en especial en aquellos adultos
mayores con mayor edad. Se
debe destacar este punto ya
que se encontró en esta investigción que a mayor edad, menor es el conocimiento sobre la
diabetes. De la misma manera
23 ,
donde encontraron una asociadel participante y el nivel de conocimiento sobre la diabetes. Es
decir, los adultos mayores más
jóvenes mostraron mejor conocimiento de la condición.
La datos obtenidos demostiva (p = 0.003) entre el nivel
de conocimiento y el grado de
escolaridad de los entrevistados. Se encontró mejores
resultados en el cuestionario
del DKQ - 24 en aquellos que
poseían un grado técnico, vocacional o universitario. Esto
hallazgos resultaron iguales a
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los presentados por González
et al. 24 quienes investigaron
88 pacientes mayores de 65
años de edad y encontraron
que a mayor grado de escolaridad, mejor el nivel de conocimiento en diabetes. En adición,
el grado de escolaridad resultó
ser un agente predictor del autocuidado que llevan a cabo los
participantes. Igual a lo enlos participantes que presentaron un buen autocuidado tenían
un grado académico mayor al
de escuela superior.
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