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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos 

sobre alimentación saludable en pacientes inscritos al programa de control y manejo de 

diabetes del hospital de EsSalud-Bagua Grande 2021, de enfoque cuantitativo, nivel 

descriptivo, observacional, y univariado, la muestra conformada por 44 pacientes. Se 

utilizó como instrumento el cuestionario elaborado por la autora, validado por expertos 

y con un nivel de confiabilidad de 0,764 según el coeficiente Alfa de Cronbach. Se 

utilizó el software SPSS v.25 para el procesamiento de la información. Los resultados 

nos indica que el mayor porcentaje de la muestra son del sexo masculino 54,5%, la edad 

tuvo una media de 63,61(+/-9,322) y el rango de edades con mayor número fue de 62-

72 años comprendiendo el 50% del total; respecto al nivel de estudios el 29,6 % 

presentan estudios superiores universitarios y pedagógicos, el 25% primaria incompleta, 

el 20,5% primaria completa, en cuanto al estado civil, el 63,6% son casados; el 59,1% 

son trabajadores independientes, y  en su gran mayoría el 79,5% profesan la religión 

católica  y el 50% presenta un nivel de conocimientos medio. Se concluyó: El nivel de 

conocimiento es medio 50%, observándose también un nivel de conocimiento bajo 50%, 

constituyendo una barrera para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 

personal de enfermería responsable del programa, además poniendo en riesgo el manejo 

adecuado de su autocuidado. También se señala que el nivel de conocimiento en el 

paciente diabético se relaciona de forma significativa con el sexo (p=0,015), edad (p= 

0,024) y nivel de estudios (p= 0,044). 

 

Palabras claves: alimentación saludable, diabetes mellitus, paciente diabético, 

enfermería, conocimientos. 
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ABSTRACT 
 

The present research aimed to determine the level of knowledge about healthy eating in 

patients enrolled in the diabetes control and management program of the EsSalud-Bagua 

Grande 2021 hospital, with a quantitative approach, descriptive, observational, and 

univariate level, the sample made up of 44 patients. The questionnaire prepared by the 

author, validated by experts and with a reliability level of 0.764 according to Cronbach's 

Alpha coefficient, was used as an instrument. The SPSS v.25 software was used for 

information processing. The results indicate that the highest percentage of the sample is 

male, 54.5%, the age had a mean of 63.61 (+/- 9.322) and the age range with the highest 

number was 62-72 years, comprising 50% of the total; Regarding the level of studies, 29.6% 

have higher university and pedagogical studies, 25% incomplete primary, 20.5% complete 

primary, in terms of marital status, 63.6% are married; 59.1% are independent workers, and 

the vast majority 79.5% profess the Catholic religion and 50% have a medium level of 

knowledge. It was concluded: The level of knowledge is medium 50%, also observing a low 

level of knowledge 50%, constituting a barrier to compliance with the recommendations 

given by the nursing staff responsible for the program, also putting at risk the proper 

management of its self-care. It is also pointed out that the level of knowledge in the diabetic 

patient is significantly related to sex (p = 0.015), age (p = 0.024) and educational level (p = 

0.044). 

 

Keywords: healthy eating, diabetes mellitus, diabetic patient, nursing, knowledge. 
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I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

Actualmente, el sistema de salud en muchos países se ve afectado por enfermedades 

derivadas de un inadecuado estilo de vida; la diabetes, es una enfermedad que presenta 

niveles elevados de glucosa en la sangre y su falta de control incrementa las 

complicaciones con otras enfermedades;1 también está dentro del grupo de afecciones 

no transmisibles, que a nivel mundial representan el 70 % de las muertes reportando 

mayor incidencia en países de ingreso mediano y bajo2, frente a este panorama,  es 

imprescindible, incentivar a la población a realizar actividad física, añadir en la dieta 

frutas y verduras, disminuir el uso  de sal y el consumo de alcohol y tabaco3,4 siendo 

necesario un plan de alimentación saludable5; y frente a la crisis sanitaria surgió el 

efecto de desplazamiento de la atención de afecciones distintas del COVID-19, 

posponiéndose la ejecución  programática y de control de las enfermedades no 

transmisibles6.  

Algunas estadísticas al 2019, señalan que 1 de cada 11 adultos (20 a 79 años) tienen 

diabetes (463 millones de personas) en el mundo y se proyecta al 2030, 578 millones 

; en Chile se reporta una prevalencia del 8,6%, Brasil 10,4%, Colombia 7,4%, Perú 

6,6% , Guayana 11,6% y México 13,5% 7, la prevalencia se debe a comportamientos 

de riesgo como: dieta poco saludable y el sedentarismo como principales causas, así 

como el consumo de alcohol y tabaco8,  la obesidad también,  aumenta el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2,  a medida que la persona envejece9. 

En Perú, se registran 3,9 casos de diabetes mellitus por cada 100 habitantes mayores 

de 15 años según reporte de Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), y 

la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) del 

Minsa señala que existe una mayor prevalencia en mujeres (4,3%) respecto a varones 

(3,4%)10. Según DIRESA11 los casos de diabetes reportados al 2019 en nuestro país 

fueron de 28 074, y los registros por subsector de salud señalan: MINSA 18840 casos, 

EsSalud 8537, SFA/PNP 834 y sector privado 222; observándose que el 30,41% 

procede de EsSalud y el 93,69% son casos pertenecientes a pacientes con diabetes tipo 

2 12. Cabe resaltar que es importante realizar el diagnóstico anticipado y un eficiente 

control de la diabetes enfocado en minimizar los riesgos multifactoriales que conllevan 
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al desarrollo de complejidades crónicas de la enfermedad13,14    desempeñando un papel 

primordial el profesional de enfermería en el nivel de atención primaria donde se 

atienden a pacientes con DM2 no complicados, los cuales deben estar capacitados en 

diabetes y así formar y educar equipos de salud con la familia que facilite el desarrollo 

de estrategias para la educación del paciente15. 

La DIRESA11 registra para Amazonas 360 casos de diabetes al 2019; en la ciudad de 

Bagua Grande, el Hospital I El Buen Samaritano-EsSalud desarrolla el programa de 

control y manejo de pacientes diabéticos,  al mes de febrero del 2020, se registran 75 

pacientes diagnosticados con DM comprendidos en edades de 27 a 75 años,  los cuales 

acudían hasta el mes de marzo del 2020 a sus controles a dicho nosocomio; debido a 

la crisis sanitaria el Ministerio de Salud según Directiva Sanitaria N° 110-

MINSA/2020/DGIEPS decidió suspender las consultas externas a fin de evitar 

concentración de personas en los hospitales y posibles contagios de Covid-19, frente 

a esta medida los pacientes adscritos al programa se vieron afectados en sus controles, 

siendo una forma de acceder a una atención por medio  urgencias médicas por ser 

considerados pacientes en condiciones de riesgo ajenos al Covid-19; sin embargo 

según información proporcionada por el programa de pacientes crónicos del Hospital 

I El Buen Samaritano,  son muchos los diabéticos que hacen complicaciones, lo que 

estaría relacionado con que casi nunca se rigen a una dieta estricta y que el paciente 

solo acude al establecimiento cuando se siente mal, más no por un control de rutina. 

Ahora bien, parece que el programa está volviendo a realizar el seguimiento de los 

pacientes diagnosticados con diabetes por llamadas telefónicas, generando citas no 

presenciales por tele consultas con especialidades médicas según sea el caso. Frente a 

esta problemática existe la necesidad de explorar los conocimientos que tienen los 

pacientes del programa de control y manejo de diabetes. 

1.2     Formulación del problema: 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre alimentación saludable en pacientes 

registrados en el programa de control y manejo de diabetes del Hospital I El Buen 

Samaritano de Bagua Grande, entre enero y febrero del 2021? 

1.3    Justificación: 
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Actualmente, las personas desarrollan un inadecuado manejo nutricional que se ve 

reflejada en afecciones no trasmisibles como es la DM2, el cual requiere un cambio de 

estilo de vida, dónde el paciente cambie comportamientos relacionados con el esfuerzo 

físico y alimentación saludable, aspectos tan indispensables para prevenir factores de 

riesgo.  

Mediante el desarrollo del presente proyecto de investigación se busca conocer el 

grado de conocimiento sobre dieta alimenticia saludable que el paciente diabético debe 

manejar y así reducir la morbimortalidad. 

 

La población objeto de estudio se verá beneficiada de forma directa, ya que los 

resultados servirán para que el profesional de enfermería diseñe programas preventivos 

promocionales de sensibilización y capacitación en el tratamiento y alimentación 

saludable del paciente diabético dirigido a la población utcubambina. Asimismo, la 

presente investigación forma parte de las políticas y acciones de salud pública 

priorizadas a nivel mundial, nacional y regional en lo que respecta a enfermedades no 

transmisibles, como es la diabetes mellitus. 

 

1.4    Hipótesis:   

El nivel de conocimiento sobre alimentación saludable del paciente inscrito en el 

programa de control y manejo de diabetes del Hospital I El Buen Samaritano de 

EsSalud – Bagua Grande, es medio. 

 

1.5     Objetivos General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable del paciente inscrito 

al programa de control y manejo de diabetes del Hospital I El Buen Samaritano de 

EsSalud, entre enero y febrero del 2021. 

1.6    Objetivos específicos 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes diabéticos 

atendidos en el Hospital I El Buen Samaritano de Bagua Grande. 
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 Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación saludable que tiene el 

paciente diabético en las dimensiones: generalidad, aspectos nutricionales y 

técnicas de preparación de comidas. 

 Identificar relaciones entre las variables sociodemográficas y el nivel de 

conocimientos sobre alimentación saludable según dimensiones en los pacientes 

inscritos al programa de control y manejo de diabetes en el hospital I El Buen 

Samaritano de EsSalud-Bagua Grande, entre enero y febrero del 2021. 
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II    Marco Teórico 

 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

 

2.1.1 A nivel internacional 

Pérez et al. 16 en su artículo sobre estrategias nutricionales para pacientes diabéticos- 

2020, concluyeron que la modificación de los comportamientos en el estilo de vida 

son el punto de partida para la prevención y el tratamiento de DM2, siendo 

fundamental que el profesional de la salud maneje conceptos y tenga en cuenta las 

recomendaciones en la aplicación del plan nutricional de los pacientes. 

Pousa17 en su investigación a una población mexicana, buscó evaluar el 

conocimiento sobre autocuidado en usuarios con DM2 de Aguascalientes, 

obteniendo como resultados gran participación de pacientes femeninas con un 

52.55% y del sexo masculino 47,44%, la edad promedio de los participantes fue 

54.6 años, concluyendo que, el conocimiento sobre autocuidado que poseen no es 

adecuado en los pacientes DM2 adscritos Instituto Mexicano de Aguascalientes. 

Florencia18, en su investigación realizada al 2015, a un grupo de adultos de 50 a 60 

años con DM2 en la ciudad de Rosario-Argentina  cuyo objetivo fue conocer estado 

el nutricional y los hábitos alimentarios de los adultos que se encuentran en 

tratamiento médico; señaló como resultados, que cierto porcentaje de pacientes  

desconocían el tipo de dieta alimenticia que debían llevar a cabo, y un gran 

porcentaje señalaba que tenían conocimiento sobre los lineamientos a seguir pero 

no los respetaba. Concluyendo que, en la población en estudio, los pacientes con 

DM2 carecen de un correcto estado nutricional y no desarrollan hábitos 

alimentarios según la patología que presentan. 

Gutiérrez et al. 19, en su investigación realizada a pacientes diabéticos se encontró 

predominio de edades de 61 a 70 años, de los cuales el 62.9 % son sexo femenino 

y 37.1 % sexo masculino, siendo el 14.3% solteras, 62.9% casadas y 22.9% viudas; 

respecto al conocimiento de la dieta a seguir el 40% conoce y un 68.6% cuenta con 

apoyo familiar; concluyendo que los pacientes son conscientes que el factor 
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limitante para la evolución positiva de la enfermedad es el incumplimiento del 

tratamiento dietético, así como los cuidados especiales para evitar complicaciones. 

Jimenez20 en su tesis tuvo como resultado, del total de la muestra el 62% 

presentaron conocimiento medio sobre la alimentación saludable en pacientes 

diabéticos, el 40 % tenían de 50-59 años de edad. El 56% son sexo masculino, el 

42% son casada/o. El 62 % viven en zona urbana y el 60% cursaron estudios hasta 

la secundaria.  

2.1.2 A nivel nacional 

Florencia21, afirma en su investigación que los pacientes diabéticos tipo 2 que 

asisten al hospital Provincial del Centenario, poseen una escasa educación 

alimentaria, un porcentaje de estos desconocía sobre la alimentación que debía 

llevar a cabo y otra gran parte de ellos sabia los lineamientos que debía seguir, pero 

no los respetaba.  

Amaya22 en su tesis obtiene como resultado en la dimensión alimentación 57% (20) 

conoce y 43% (15) no conoce aspectos básicos de su dieta; la mayoría tiene 

conocimiento sobre: alimentos a consumir con frecuencia, alimentos de consumo 

limitados, sin embargo, el desconocimiento se refleja en los ítems: número de veces 

que debe consumir alimentos al día, número de vasos con agua a ingerir al día. Así 

mismo el autor señala que durante la enfermedad es indispensable que la familia 

intervenga activamente junto con el paciente en el cuidado de la alimentación 

desarrollando formas de vida saludable. 

Soler, Pérez, López y Quesada23 en su artículo sobre conocimientos de diabetes y 

el autocuidado en pacientes DM2, se evidenció 22 pacientes entre 35 y 59 años, 

siendo 12 mujeres y 10 varones, todos de procedencia urbana. Respecto al 

autocuidado, este está ausente por el incumplimiento con la práctica de ejercicio 

físico, la nutrición adecuada y el autocontrol de la glucemia. Llegando a concluir 

que:  los pacientes con DM2 poseen bajo conocimiento sobre DM2 y ausencia de 

autocuidado. 
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Álvarez, Ávalos, Morales y Córdova24 en su investigación encontró que el 

porcentaje de mujeres fue 59.5%, media de edad 55 años, media de evolución con 

la enfermedad 10 años, promedio de estudios 6 años, predominó un nivel de 

conocimiento insuficiente en el 87% (n=174), al relacionar el nivel de conocimiento 

y el control metabólico se obtuvo una x2 de 4.735. Concluyendo que: los pacientes 

con conocimiento insuficiente y estilos de vida inadecuados, tuvieron un control 

metabólico inapropiado, por tal razón es importante que el personal de salud 

desarrolle una educación efectiva. 

2.1.3 A nivel local 

No se ha encontrado trabajos relacionados con la variable en estudio. 

2.2    Bases Teóricas  

           2.2.1.   Conocimiento 

a.  Definición 

El conocimiento, es el resultado de la relación entre el sujeto (el que conoce) 

y el objeto (lo que es conocido) formando ideas, conceptos los cuáles pueden 

ser verificables, ordenados e inexactos, constituyendo el conocimiento 

científico, ordinario o vulgar20. 

 

b.  Tipos de conocimiento25 

 Cotidiano: es empírico, descriptivo surge de la experiencia y de la 

práctica directa con la realidad. 

 Precientífico: es un poco metódico y sistémico, y propio de estudiantes, 

profesionales que lo adquieren mediante el estudio de gabinete. Como, i 

 Científico: se obtiene de la investigación científica, es metódica, 

sistemática, objetivo. 

 Filosófico: trasciende los hechos, va más allá en búsqueda de las leyes 

que expliquen el hecho. 

c.  Niveles del conocimiento
26 
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 Nivel alto: existencia de comprensión, selección, organización de 

información mediante estrategias cognitivas y meta cognitivas 

relacionada con los procesos.  

  Nivel medio: existe la selección de ideas y el descarte de aspectos 

irrelevantes, con escasa comprensión de textos.  

 Nivel bajo: no existe relación entre las ideas seleccionadas. 

           2.2.2.   Diabetes Mellitus 

                   a. Definición 

Diabetes mellitus (DM) es considerada una alteración metabólica, por la 

presencia de hiperglucemia crónica y desórdenes metabólicos de nutrientes13, 

esto puede deberse al disfuncionamiento del páncreas (glándula que segrega 

la hormona insulina) o por la reacción inadecuada del organismo frente a la 

hormona27. Cabe mencionar que la educación una herramienta esencial para 

generar un cambio de conducta, y así mejorar la vigilancia metabólica 

logrando prevenir complicaciones agudas y crónicas28. 

La DM2 es una afección que puede generar trastornos renales, 

cardiovasculares y cerebrovasculares, que pueden derivar en ceguera, 

neuropatías y amputaciones traumáticas29. 

b. Etiología 

La DM tiene su origen multifactorial y varía según el tipo; en la DM-1 se 

origina por la destrucción de las células β del páncreas, DM-2 el páncreas no 

produce suficiente hormona insulina o existe una resistencia a dicha hormona, 

DMG (diabetes mellitus gestacional), aparece durante embarazo, y otros tipos 

de diabetes se deben factores genéticos de la célula β, enfermedades del 

páncreas, etc30. 

c. Fisiopatología 

Diabetes mellitus tipo 2, se origina por el aumento de la síntesis hepática de 

la glucosa y la disminución de su captación por el músculo provocan el que 
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los niveles de glucemia se incrementen y esto asociado a una secreción 

deficiente de insulina30.  

 

d.  Epidemiología 

La edad, el sedentarismo y el sobrepeso constituyen un riesgo para desarrollar 

DM-2. Las mujeres que han padecido de DMG están expuestas con mayor 

frecuencia, así como los que presentan HTA o dislipidemia, es necesario 

resaltar que la DM2 es compleja y aún no está totalmente descifrada31. 

La persona con diabetes es 40 veces más expuesta a una amputación, 25 veces 

más a una insuficiencia renal terminal, 20 veces más a ceguera, de 2 a 5 veces 

más a accidentes vascular encefálico y entre 2 o 3 veces mayor de infarto 

agudo al miocardio30. 

 

e.  Factores de riesgo asociados 

MINSA30 en su RM 719-2015 señala como factores de riesgo asociados a DM 

2: el ambiente, estilos de vida, factores hereditarios, factores innatos 

(síndrome metabólico, hiperglucemia intermedia, sobrepeso, edad, raza, 

antecedentes familiares de diabetes, hipertensión arterial (HTA), 

dislipidemias) y obesidad. La OMS1 señala una relación entre obesidad y 

diabetes, un adulto está en sobrepeso si el IMC está entre 25 y 29,9 kg/m2 y 

es obeso cuando presenta el IMC superior a 30 kg/m2, entonces el incremento 

del IMC se asocia con mayor riesgo de sufrir diabetes. La prevención y 

disminución de las complicaciones que puede generar esta enfermedad 

depende de la identificación a tiempo en los pacientes afectados, junto con la 

implementación de campañas educativas, de intervención que corrijan estos 

factores32. 

f. Cuadro clínico 

Dependen del diagnóstico determinado, y si son pacientes asintomáticos o 

sintomáticos, en los cuales se observa como síntomas clásicos: visión borrosa, 

pérdida de peso, debilidad, etc., además infección urinaria (comorbilidad 

asociada); también el paciente puede presentar un cuadro de hiperglucemia30. 
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g.   Diagnóstico 

Según American Diabetes Association31 el diagnostico de DM2 se realiza con 

uno de los criterios:  

a) Glicemia en ayunas (al menos ocho horas) ≥126 mg/dl, 

b) Glicemia post carga (dos horas) de 75 g de glucosa ≥ 200 mg/dl,  

c)A1c ≥ 6,5% y d) En una persona con síntomas cásicos de hiperglicemia o 

con una crisis hiperglicémica, una glicemia al azar ≥ 200 mg/dl. 

              

h.   Complicaciones 

El paciente con DM-2 puede presentar complicaciones agudas como 

glucemia, y complicaciones crónicas como cardiovasculares ECV, 

nefropatía, neuropatía (pie diabético), generando secuelas como ceguera, 

alteración gastrointestinal, amputaciones, insuficiencia renal crónica30. 

 

i. Prevención 

La DM al igual que otras enfermedades no trasmisibles la prevención debe estar 

dirigida a la promoción de estilos de vida saludables orientados a reducir la 

inactividad física, una dieta más equilibrada con frutas y verduras, además, así 

como reducir el consumo de sal y evitar el consumo de alcohol y tabaco; 33,34 

siendo necesario que la persona diagnosticada con DM-2 ingrese a un programa 

educativo, el cual debe estar dirigido por un equipo multidisciplinario, que le 

permita conocer cómo manejar la enfermedad y así lograr el autocontrol y la 

adherencia al tratamiento; la educación debe ser dada al paciente y a un 

miembro de su familia teniendo en cuenta características socioculturales30. 

 

2.2.3 La nutrición en el paciente con DM 

       a. Definición 

Basada en el conocimiento de una alimentación saludable, que le 

proporcione los nutrientes esenciales como fibra y agua en cantidades 

necesarias, logrando mantener los niveles de glicemia dentro del rango 

normal mediante la ingesta de carbohidratos y en horarios de comida regular, 

evitando que surjan complicaciones asociadas a DM31.  

 



25 

 

b. Nutrientes 

 Carbohidratos y fibras, los glúcidos complejos (harinas, leguminosas, 

tubérculos), contienen fibra que disminuye la absorción del colesterol en 

el organismo, además aportan micronutrientes esenciales35; mientras que 

los glúcidos simples (azúcar, miel, jaleas, gelatinas) su absorción es rápida 

provocando un incremento de la glucosa si se suministran sin control, el 

alto consumo de azúcar favorece el aumento de peso y estimula mayor 

producción de triglicéridos y de glicemia36. 

 

 Grasas, nutrientes que aportan gran cantidad de energía, vitaminas 

liposolubles y son indispensables para la formación de hormonas y de 

enzimas. Tenemos grasas monoinsaturadas que permiten una mejor 

tolerancia a la glucosa; grasas poliinsaturadas: reducen el nivel de 

triglicéridos; el Omega 3 de origen vegetal es un cardioprotector; las grasas 

saturadas: forman el colesterol LDL y los triglicéridos (mantequilla, 

natilla, queso crema, manteca vegetal, aceite de palma y aceite de coco, 

etc.)37. 

 

 Proteínas, muy necesarias por su aporte calórico en la formación de la 

masa muscular, respecto al aumento o disminución de su ingesta en 

personas con DM no hay resultados que nos indiquen su modificación37. 

 

 Vitaminas y Minerales, indispensables para el organismo en los procesos 

metabólicos y fisiológicos. La dieta equilibrada proporciona las cantidades 

necesarias a cada persona sin necesidad de suplementos38. 

 

c.  Necesidades nutricionales para personas con DM30 

- Debe ser fraccionada, distribuyéndose los alimentos en cinco (5) comidas 

diarias, esto ayudará a la adherencia del paciente, y a la reducción de niveles 

glucémicos postprandiales elevados.  

- La cantidad diaria de calorías debe guardar relación con el peso y la actividad 

física que realiza la persona. 
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- Las grasas deben mantenerse del 20% al 35% en relación a la energía 

consumida diariamente, es necesario considerar, las grasas saturadas al menos 

10% del Valor Calórico Total (VCT); grasas monoinsaturadas hasta el 20% 

del VCT, grasas poliinsaturadas hasta el 10% del VCT, y las grasas trans debe 

ser mínima o nula. 

- Los carbohidratos deben estar en un porcentaje del 45 al 55 % del VCT, así 

como la ingesta de edulcorantes aprobados (sacarina, aspartame, acesulfame 

K, sucralosa y estevia) debe ser moderado sin superar límites permitidos.   

- La ingesta de fibra debe estar entre 25 a 50 gramos por día o 15 a 25 g71000 

kcal consumidas. 

- Los suplementos de antioxidantes (vitamina C, vitamina E y caroteno) y de 

micronutrientes (magnesio, cromo, vitamina D) no son necesarios. 

- La ingesta de alcohol, no debe excederse los 15 g/día en mujeres y los 30 g/ 

día en hombres, cabe señalar que las bebidas alcohólicas influyen en el peso 

corporal por el aporte calórico que poseen. 

d. Técnicas de planificación de las comidas  

El método del plato, de equivalencias, la lista de intercambios de alimentos, 

y el conteo de carbohidratos31. Cabe señalar que el método de conteo de 

carbohidratos es para pacientes con DM-1, respecto al método del plato, la 

ADA señala que es un método fácil que permite comprender que es una 

alimentación saludable, y la adherencia al consejo nutricional39. 

 

En la dieta del paciente con DM se debe preferir el pescado o carnes blancas 

(pollo, pavo, etc.), las carnes rojas de preferencia deben ser carnes magras, 

lácteos y derivados con niveles bajos en grasa y azúcar, reducir o erradicar la 

ingesta de azúcar y productos azucarados (gaseosas, golosinas, bebidas 

azucaradas, galletas dulces, postres que contengan azúcar), las frutas y 

verduras cinco porción/día, minimizar el consumo de sal, así como beber agua 

evitando las bebidas azucaradas (gaseosas o jugos envasados)31. 

 

Las porciones de alimentos que se consuman deben asegurar los nutrientes 

necesarios, por ello se debe consumir leche y sus derivados, de preferencia 
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descremada, quesos blancos, yogur con probióticos y sin azúcar, así como ½ 

taza de leguminosas (frijoles, lentejas, garbanzos) 31.  

 

Las harinas y las frutas aportan fibra dietética; las leguminosas, poseen fibra 

soluble que ayuda a disminuir el nivel de colesterol y glicemia, y los lácteos, 

aportan proteínas y el elemento calcio; mientras que, las carnes, quesos, 

huevos y grasas, su ingesta actúa como barrera en la absorción de los 

carbohidratos31. 

 

La sal cuyo componente es el sodio su ingesta debe ser reducida y controlada, 

de 5 g/día, así como los alimentos procesados con elevado contenido de sodio: 

comidas enlatadas, embutidos, condimentos y comidas rápidas31. 

 

El plan alimentario, depende de las características propias de cada paciente 

con DM, en función a ello se fijan los horarios y tiempos de comida buscando 

el aprovechamiento adecuado de la energía que aportan los carbohidratos, y 

el retorno del nivel normal de glicemia después de la ingesta de alimentos. 

También se recomienda, una alimentación intermedia si el lapso entre 

comidas es de aproximadamente 5 horas, y en pacientes que emplean insulina 

el horario, debe ser adaptado31.                                                                                                          

 

2.3   Definición de términos básicos 

 Calorías: energía almacenada en los alimentos y, que se libera cuando se 

descomponen en la digestión, permitiendo a la célula realizar sus funciones 

vitales40. 

 Dieta: es lo que una persona ingiere, sin tener en cuenta la reducción o el aumento 

de peso40. 

 Factores de riesgo asociados: Comportamientos o situaciones de riesgo para DM2 

los cuales se pueden modificar, porque están relacionadas a los hábitos de los 

individuos28. 

 Micronutrientes: son necesarios a pesar que se concentración en la dieta 

alimenticia sea en cantidades pequeñas como las vitaminas y los minerales40.  
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 Macronutrientes:  formado por biomoléculas orgánicas y se consumen en 

cantidades relativamente grandes41. 

 Nutrientes: componentes fundamentales para el crecimiento, la reproducción y la 

buena salud41. 
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III      Materiales y métodos: 

  

     3.1   Diseño de investigación 

- Cuantitativa: la investigación se basa datos numéricos y el análisis estadístico de 

datos, para la comprobación de las Hipótesis42.  

- Descriptiva: porque describe cómo se comporta la variable en estudio, Díaz y 

Calzadilla43, señala que la investigación descriptiva delinea características específicas 

de una variable. 

- Transversal: porque se recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. 

Su propósito se centra en describir las variables y analizar su comportamiento en un 

momento dado. 

El diseño será el siguiente: 

M                  X               O 
 

Donde:  

 

M: representa la muestra en estudio (pacientes diabéticos atendidos en Hospital 

EsSalud-Bagua Grande).  

X: representa la variable de estudio (conocimiento sobre alimentación saludable).  

O: representa el cuestionario a aplicar a la muestra en estudio. 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo: 

3.2.1 Población: La población estuvo representada por 75 participantes inscritos al 

programa de control y manejo del paciente diabético del Hospital I El Buen 

Samaritano de Bagua Grande entre enero y febrero 2021. 

3.2.2 Muestra: la muestra estuvo conformada por 44 pacientes inscritos al programa 

luego de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión.   

3.2.3 Muestreo: se aplicó un muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

 Criterios de inclusión 

-Usuarios registrados en el Programa de Control y Manejo del paciente 

diabético del Hospital I El Buen Samaritano de Bagua Grande. 

-Usuarios a partir de 6 meses de permanencia en el programa. 
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-Usuarios que tengan todos sus datos completos en el Padrón Nominal de 

pacientes con enfermedades crónicas. 

-Usuarios que acepten participar en el estudio, previo consentimiento 

informado vía llamada telefónica. 

 

 Criterios de exclusión 

-Usuarios que a consecuencia de la pandemia Covid-19, se encuentran fuera 

del ámbito geográfico. 

-Usuarios que no son ubicables, por no contar con una actualización de datos. 

 

3.3   Determinación de Variables: 

 Univariable: Conocimientos sobre alimentación saludable. 

 Definición conceptual: conjunto de información que la persona almacena como 

resultado de la experiencia o aprendizaje, reforzada por acciones educativas44.  

 Definición operacional: conjunto de respuestas que el usuario diabético inscrito 

en el programa del Hospital I El Buen Samaritano de EsSalud brinda sobre 

alimentación saludable obtenida a través de un cuestionario.  

 

3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: cuestionario aplicado a pacientes vía telefónica. 

Fuentes secundarias: artículos científicos, libros, padrón nominal de pacientes con 

enfermedades crónicas, guía técnica de salud. 

 

3.5   Métodos 

 Deductivo: Cabrera citado por Santisteban45, resalta que la deducción proyecta 

el resultado de una situación futura. 

  Inductivo: parte de hechos observacionales particulares para generalizar46.  

 

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

 El análisis documental, permitió extraer datos de diversas fuentes de 

información secundarias para el presente estudio. 
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 La encuesta, la cual se aplicó a los pacientes inscritos al Programa de Control y 

Manejo de diabetes, Hospital I El Buen Samaritano de Bagua Grande, luego de 

considerar los criterios de inclusión y exclusión. 

b. Instrumentos 

 Ficha de análisis documental, aplicado para recopilar información del padrón 

del Programa de Control y Manejo del paciente diabético. 

 El cuestionario, fue elaborado por la investigadora; y se divide en dos partes: 

la primera, incluye datos sociodemográficos de los participantes (edad, sexo, 

ocupación, estado civil, procedencia, nivel de instrucción, peso, talla, tiempo 

de enfermedad); la segunda parte incluye 16 preguntas divididas por 

dimensiones: generalidades (8 ítems), aspectos nutricionales (6 ítems) y, 

técnicas de preparación de comida (2 ítems). 

El rango de puntaje está de 0 puntos a 16 puntos, a mayor puntaje significa 

mayor conocimiento. 

 Las preguntas están en un formato de preguntas politómicas. Cada pregunta 

acertada tendrá un punto y cero puntos la pregunta no acertada. (Anexo 1) 

El nivel de conocimiento se evaluó en 3 categorías (Bajo: 0-8 respuestas 

correctas, Medio: 9-12 respuestas correctas y Alto: 13 -16 respuestas 

correctas). 

 

c. Validez y Confiabilidad 

 

 La validación del instrumento se realizó mediante la revisión de tres 

expertos con más de 10 años de experiencia laboral y con grados 

académicos, para calificar la suficiencia, coherencia, relevancia y claridad 

de las preguntas; después de realizada las modificaciones de acuerdo a las 

sugerencias de los expertos se llegó a un consenso final quedando 16 ítems 

que guardan relación con los objetivos del estudio. Posteriormente se aplicó 

una prueba piloto con una muestra de 10 personas con características muy 

similares a la muestra en estudio, determinando el grado de comprensión de 

las preguntas y el tiempo promedio empleado para su aplicación, siendo este 

de 35 minutos vía telefónica. 
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 La confiabilidad del instrumento, se determinó a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach indicando un valor de 0.764, considerada una 

confiabilidad aceptable. 

3.7   Procedimiento 

 Se solicitó la autorización al director del Hospital I El Buen Samaritano-EsSalud, 

adjuntando el instrumento a utilizar. 

 Se coordinó con el Licenciado en Enfermería encargado del Programa de Control 

y Manejo del paciente Diabético. 

 Se programó vía telefónica con el paciente su participación en el estudio, previa 

información sobre el objetivo de la investigación. 

 La investigadora solicitó vía telefónica, el consentimiento informado de los 

pacientes que participaran en la encuesta, garantizando el anonimato de la 

información brindada.  

 Se programó en algunos casos hasta 3 llamadas telefónicas con aquellos pacientes 

que por razones de red y distancia no se entabló contacto de forma inmediata. 

 La investigadora aplicó el cuestionario con una duración de 30 minutos por 

paciente. 

 Los resultados obtenidos de la recolección de datos son proporcionados al director 

del hospital, para fines que crea convenientes. 

3.8   Análisis Estadístico 

El análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando la estadística descriptiva, 

para las variables con escala continua se obtienen promedio y la desviación estándar 

(DE), y para las variables con escala categórica los datos se presentan en forma de 

frecuencia y porcentual. La información debidamente ordenada y procesada se 

presentan en tablas de frecuencia y gráficos en correspondencia a los objetivos 

planteados en la investigación; adicionalmente se aplicó la prueba chi cuadrado para 

determinar la asociación significativa con las variables sexo (p=0,015), edad (p= 

0,024) y grado de instrucción (p= 0,044). El análisis estadístico se realizó mediante 

la aplicación del SPSS v.25. 
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3.9   Consideraciones éticas:  

 Se solicitó vía telefónica el consentimiento informado, así mismo se dio a 

conocer los objetivos de la investigación, considerando el principio de respeto 

a la dignidad humana y protección. 

 Se hizo mención a los participantes la confidencialidad de la información 

señalando que los datos recolectados son, solo para fines de estudio. 

 La investigadora, durante el desarrollo del estudio tuvo en cuenta el principio 

de beneficencia, que busca hacer siempre el bien a otros y de prevenir, entonces 

adicionalmente, se dio algunas pautas sobre los beneficios de una alimentación 

saludable en un paciente diabético, teniendo en cuente el Programa de Control 

y Manejo al cual pertenecen. 
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IV. Resultados 

Objetivo específico 1. Describir las características sociodemográficas de los 

pacientes diabéticos atendidos en el Hospital I El Buen Samaritano de Bagua 

Grande. 
 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas del paciente inscrito al programa de 

control y manejo de diabetes -HBS_EsSalud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del paciente 

diabético -HBS-EsSalud- febrero 2021 

 

 Pacientes (n=44) 
Media/D.S 

 n % 

Sexo    

Femenino 20 45,5  

Masculino 24 54,5  

Edad    

40-50 3 6,8  
51-61 14 31,8 63,61(+/-9,322) 
62-72 22 50,0  

73-84 5 11,4  

Nivel de estudios    

Primaria completa 9 20,5  

Primaria incompleta 11 25,0  
Secundaria completa 7 15,9  
Secundaria incompleta 4   9,1  
Superior 13    29,6  

Estado Civil    

Soltero(a) 
Casado(a) 

Viudo(a) 
Conviviente 
Divorciado(a) 

5 
28 

4 
5 
2 

11,4 
63,6 

9,1 
11,4 
4,5 

 

Lugar de procedencia    

Rural 5 11,4  
Urbana 39 88,6  

Religión    

Católico 35 79,5  
Cristiana 1 2,3  
Nazareno 2 4,5  
Evangélico 3 6,8  
Adventista 2 4,5  
Ninguna 1 2,3  

Condición laboral    

Trabajador independiente 26 59,1  
Trabajador dependiente 18 40,9  

Número de personas que habitan     

1-2 14 31,8 
3,14(+/-1,212) 

3-5 30 68,2 

Familiar que participa en la recuperación y control de la enfermedad 

Hija(o) 4 9,1  
Cónyuge 6 13,6  
Ningún familiar 34 77,3  

Tiempo adscrito al programa    

1-6 años 13 29,5 

11,32(+/-6,091) 
7-12 años 13 29,5 
13-18 años 13 29,5 
19-24 años 5 11,4 
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En la Tabla 1, se presentan los resultados  de las variables sociodemográficas donde el 

mayor porcentaje lo conforma el sexo masculino 54,5%(24 personas), la edad de los 

pacientes tuvo una media de 63,61(+/-9,322) y el rango de edades con mayor número 

fue de 62-72 años comprendiendo el 50% del total; respecto al nivel de estudios el 29,6 

% (13 personas) presentan estudios superiores universitarios y pedagógicos, el 25% 

(11 personas)  primaria incompleta, el 20,5% (09 personas) primaria completa, en 

cuanto al estado civil, el 63,6%(28 personas) son casados; el 59,1%(26) son 

trabajadores independientes, y  en su gran mayoría el 79,5%(35 personas) profesan la 

religión católica. 

 

Figura 1. Pacientes con diagnóstico de DM2 según edades  

   
 

                             

 

 

En la figura 1, se observa del total, el mayor número de pacientes con diagnóstico de 

DM2 comprendidos entre 62 a 72 años 22 (50%) y entre 51 a 61 años 14 (31,8%); las 

demás escalas de edades están en menor porcentaje. Además, en su mayoría son del 

sexo masculino. 
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Tabla 2. Clasificación de pacientes con DM2 según valores de IMC, Hospital I 

El Buen Samaritano-EsSalud 

 

Fuente. Padrón nominal de pacientes con enfermedades crónicas-febrero 2021 

 

La tabla 2, presenta a los 44 pacientes del programa distribuidos según el IMC; donde 

el 45,5% del total corresponde al IMC normal (12 mujeres y 8 varones), en el nivel de 

sobrepeso 12 pacientes que conforman el 27,3% y en IMC obesidad en igual 

proporción 27,3% y en mayoría pertenecen al sexo masculino. 

 

 

               Figura 2. IMC de pacientes con DM2 según sexo 

 

                          
                  

 

La figura 2, nos muestra que 20 pacientes presentan un IMC en rango normal y 24 

pacientes se encuentran en niveles de sobrepeso y obesidad, siendo en su mayoría del 

sexo masculino. 

Índice de masa corporal 

(IMC) 

Femenino Masculino Total 

f % f % f % 

Normal (<25 kg/m2) 12 60 8 33,3 20 45,5 

Sobrepeso (25 -29.9 kg/m2) 3 15 9 37,5 12 27,3 

Obesidad (>30 kg/m2) 5 25 7 29,2 12 27,3 

Total 20 100 24 100 44 100 
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Objetivo específico 2. Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación 

saludable que tiene el paciente diabético en las dimensiones: generalidad, aspectos 

nutricionales y técnicas de preparación de comidas. 

 

Tabla 3. Conocimiento sobre alimentación saludable en pacientes adscritos al 

programa de control y manejo del paciente diabético según escalas de medición 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3, se observa el nivel de conocimiento que tienen los pacientes 

diabéticos respecto a alimentación saludable, está en igual proporción respecto a 

un nivel bajo y medio; en el nivel alto ningún paciente obtuvo el puntaje necesario. 

 

Figura 3. Conocimiento sobre alimentación saludable en pacientes adscritos al 

programa de control y manejo del paciente diabético -HBS_EsSalud 

 

                  

 

La figura 3 nos muestra la distribución de los puntajes obtenidos en el cuestionario 

aplicado a los pacientes con DM2 inscritos a un programa de control y manejo de 

dicha enfermedad en el hospital de EsSalud, observándose la tendencia de un nivel 

bajo a medio. 

conomiento 
bajo
50%

conocimiento 
medio
50%

conocimiento 
alto
0%

conomiento bajo conocimiento medio conocimiento alto

Escala n =44 

f % 

Conocimiento bajo 22 50 

Conocimiento medio 22 50 

Conocimiento alto 0 0 
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Tabla 4. Distribución porcentual según pregunta correcta del cuestionario 

sobre conocimientos sobre alimentación saludable en pacientes con DM2 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del 

paciente diabético. HBS-EsSalud- febrero 2021 

 

La tabla 4 nos presenta la frecuencia y porcentaje de acierto en las respuestas a las 

preguntas formuladas en el cuestionario aplicado a los pacientes adscritos al programa 

de control y manejo del paciente diabético en el hospital de Bagua Grande de EsSalud, 

observándose un mayor porcentaje en preguntas sobre ¿Qué es la diabetes?, 

¿alimentos que debe consumir en cantidades muy limitadas?, ¿Cuál de los siguientes 

alimentos no debe consumir con frecuencia el paciente diabético?, frente a un 

desconocimiento sobre alimentación saludable y método para la distribución adecuada 

de alimentos en el plato. 

Ítems  f (%) de 

respuestas 

correctas 

1. ¿Qué es la diabetes? 39 (88,6) 

2. Se considera alimentación saludable a: 4 (9.1) 

3. La diabetes mellitus, prioritariamente depende de una 

alimentación saludable; eso significa: 

34 (77,3) 

4. A la persona diabética muchas veces no le interesa el 

cumplimiento de una adecuada alimentación y esto se debe a: 

19 (43,2) 

5. Respecto a la enfermedad que usted padece diga que es lo que 
más le interesa que haga el personal de salud: 

34 (77,3) 

6. ¿Cree usted que su condición laboral influye para el 

cumplimiento de una alimentación saludable respecto a la 

diabetes mellitus? 

20 (45,5) 

7. ¿Considera usted que no cumple con el régimen dietético de 

acuerdo a la enfermedad que padece, por qué? 
    19 (43,2) 

8. Algunos de los cuidados que se deben tener en el hogar son:    22 (50,0) 

9. ¿Cuántas comidas debe consumir el paciente diabético durante 

el día? 

       9 (20,5) 

10. ¿Cuál de los siguientes alimentos no debe consumir con 

frecuencia el paciente diabético? 
     37 (84,1) 

11. Una alimentación con alto contenido en fibra vegetal puede: 28 (63,6) 

12. Una buena fuente de fibra es: 28 (63,6) 

13. Los vasos de agua que toma al día son: 31 (70,5) 

14. Los alimentos que debe consumir en cantidades muy 
limitadas son: 

36 (81,8) 

15. ¿Sobre cuál de los siguientes métodos ha escuchado hablar 
para la distribución adecuada de los alimentos en su plato? 

0 (0) 

16. Ud cuando prepara su plato de comida tiene en cuenta: 12 (27,3) 
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Tabla 5. Distribución por edad según nivel de conocimientos de DM tipo 2 en 

pacientes del programa de Control y manejo del paciente diabético. 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del 

paciente diabético. HBS-EsSalud- febrero 2021 

 

La tabla 5, nos muestra que el grupo de pacientes de 62 a 72 años de edad (14) poseen 

un conocimiento bajo respecto al tema en estudio, respecto al nivel medio el mayor 

puntaje obtenido se encuentra en el rango de 51 a 61 años de edad. En el nivel alto no 

se percibe ningún puntaje obtenido.  

 

 

      Figura 4. Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable según grupo 

etario 

            

La figura 4 nos muestra la tendencia del grupo de pacientes encuestados a un nivel 

conocimiento bajo en personas que tienen edades de 62 a 72 años. 

 

Edades Conocimiento 

bajo (n=44) 

Conocimiento 

medio (n=44) 

Conocimiento 

alto (n=44) 

Total 

(n=44) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

40-50 3 (100,0) 0 (0) 0 (0) 3 (6,8) 

51-61 3 (21,4) 11 (78,6) 0 (0) 14 (31,8) 

62-72 14 (63,6) 8 (36,4) 0 (0) 22 (50,0) 

73-84 2 (40,0) 3 (60,0) 0 (0) 5 (11,4) 



40 

 

Tabla 6. Distribución por sexo según nivel de conocimientos de alimentación 

saludable en pacientes del programa Control y manejo del paciente 

diabético. 

 

 

 

  Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del 
paciente diabético. HBS-EsSalud- febrero 2021 

 

La tabla 6, muestra al 70% del sexo femenino con nivel de conocimiento bajo, en 

comparación al 66,7% de varones con tendencia a un conocimiento medio. 

 

Figura 5. Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en paciente 

diabético según sexo  

 

                                               

 

En la figura 5, se observa que ningún participante obtuvo puntaje en el nivel alto, 

resaltando que los participante varones tiene presenta un nivel de conocimiento medio 

sobre alimentación saludable respecto a las mujeres. 

 

Sexo Conocimiento 

bajo (n=44) 

Conocimiento 

medio (n=44) 

Conocimiento 

alto (n=44) 

Total 

(n=44) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Femenino 14 (70,0) 6 (30,0) 0 (0) 20 (45,5) 

Masculino 8 (33,3) 16 (66,7) 0 (0) 24(54,5) 
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Tabla 7. Distribución por grado de instrucción según nivel de conocimientos de 

DM tipo 2 en pacientes del programa de control y manejo del paciente 

diabético 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del 

paciente diabético. HBS-EsSalud- febrero 2021 
 

La tabla 7 nos señala que el nivel máximo alcanzado es el superior, y los pacientes que 

corresponden a este grado de instrucción presentan un conocimiento medio 9(76,93%), así 

como los participantes con primaria completa todos ellos presentan un bajo nivel. 

 

 

Figura 6. Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en paciente diabético 

según grado de instrucción 

        

En la figura 6, el 100% de los participantes con primaria completa obtuvieron un 

puntaje calificativo de nivel bajo en comparación con los demás grados de 

instrucción, los participantes con grado de instrucción superior ya sea universitaria o 

pedagógica alcanzan un nivel medio en su mayoría.  

Grado de 

instrucción 

Conocimiento 

bajo (n=44) 

Conocimiento 

medio (n=44) 

Conocimiento 

alto (n=44) 

Total 

(n=44) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

P. completa 9 (100) 0 0 9 (20,5) 

P. incompleta 5(45,5) 6(54,5) 0 11(25,0) 

S. completa 2(28,57) 5(71,43) 0 7 (15,9) 

S. incompleta 2(50,0) 2(50,0) 0 4 (9,1) 

Superior 4 (23,07) 9(76,93) 0 13 (29,6) 
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Tabla 8. Distribución del nivel de conocimientos de DM tipo 2 en relación a los 

años de participación en el programa 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del 

paciente diabético. HBS-EsSalud- febrero 2021 

 

La tabla 8, refiere que el paciente adscrito al programa con una antigüedad de 13 a 18 

años presenta un porcentaje mayor (61,5%) en el nivel bajo y relativamente menor en 

el nivel medio (38,5%) en comparación con otras escalas de tiempo. 

                                         

Figura 7. Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 La figura 7 nos indica una alta frecuencia en el nivel bajo (9) en edades de13 a 18 años, 

con tendencia al nivel medio. 

 

 

Años de 

participación 

en el programa 

Conocimiento  
 bajo (n=44) 

Conocimiento 
medio (n=44) 

Conocimiento 
alto (n=44) 

Total 

(n=44) 

1-6 años 6(46,2) 7(53,8) 0 13 (29,5) 

7-12 años 6(46,2) 7(53,8) 0 13 (29,5) 

13-18 años 8(61,5) 5(38,5) 0 13 (29,5) 

19-24 años 2(40,0) 3(60,0) 0 5(11,4) 
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Tabla 9. Distribución del nivel de conocimientos de DM tipo 2 en relación familiar 

que participan en la recuperación y control de la enfermedad 

 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y manejo del paciente diabético. 

HBS-EsSalud- febrero 2021 

 

En la tabla 9 se observa que en su mayoría los participantes no cuentan con el apoyo de 

ningún familiar para el control de su enfermedad, esto se refleja que, de 34 pacientes, el 

55,9% presentó un nivel bajo de conocimiento y el 44,1% un nivel medio.  

 

Objetivo específico 3. Identificar relaciones entre las variables sociodemográficas y el nivel 

de conocimientos sobre alimentación saludable según dimensiones en los pacientes inscritos 

al programa de control y manejo de diabetes en el hospital I El Buen Samaritano de EsSalud-

Bagua Grande, entre enero y febrero del 2021 

 

Tabla 10. Nivel de conocimiento sobre alimentación saludable en pacientes con 

DM2 según edad, sexo y nivel de estudios. 

Fuente. Cuestionario aplicado a pacientes del programa de control y prevención de diabetes. HBS-

EsSalud- febrero 2021 

Familiar Conocimiento  

 bajo (n=44) 
Conocimiento 

medio (n=44) 
Conocimiento 

alto (n=44) 
Total 

(n=44) 

Ningún familiar 19(55,9) 15(44,1) 0 34 (77,3) 

Hijo(a) 2(50,0) 2(50,0) 0 4 (9,1) 

Cónyuge 1(16,7) 5(83,3) 0 6(13,6) 

Variables  Niveles de conocimiento 
p <0,05 

 Alto Medio Bajo 

Sexo     

Femenino 14 6 0 
0,015 

Masculino 8 16 0 

Edad     

40-50 6 7 0  

51-61 6 7 0 0,024 

62-72 8 5 0  

73-84 2 3 0  

Nivel de estudios     

Primaria completa 9  0 20,5  

Primaria incompleta 5 6 25,0 0,044 

Secundaria completa 2 5 15,9  

Secundaria incompleta 2 2   9,1  

Superior 4  9    29,6  
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La tabla 10, nos muestra la relación del nivel de conocimientos que tiene los 

participantes en relación a variables sociodemográficas, determinándose una relación 

significativa (p<0.005) respecto a las variables sexo (p=0,015), edad (p= 0,024) y 

grado de instrucción (p= 0,044). 
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       V    Discusión 

 

El paciente diabético debe tener en cuenta medidas de autocuidado para el control 

de la enfermedad, una de ellas está relacionada a una dieta saludable y balanceada 

que le permita mantener el equilibrio de su organismo. El presente estudio pretendió 

conocer el nivel de conocimiento respecto a la alimentación del paciente diabético 

llegando a determinar en la muestra, que estuvo conformada por pacientes adscritos 

al programa, aspectos sociodemográficos como: la mayoría de pacientes estaba en 

un rango de edad de 62 a 72 años (50%) con promedio de 63,1 años, con un bajo 

nivel educativo (54,6% secundaria incompleta), todos los participantes trabajaban 

ya sea de forma dependiente e independiente, el estado civil que prevalece es 

casado(a) (63,6%) y el 77,3%  asumen su autocuidado no contando con el apoyo de 

algún miembro de la familia. 

A diferencia de Pousa17 que en su investigación las pacientes femeninas constituían 

el 52,55% y el sexo masculino 47,44%, la edad promedio de los participantes fue 

54,6 años, también Jimenez20 en su tesis tuvo como resultado: el 40 % de 

participantes tenían de 50-59 años de edad, el 42% son casada/o y el 60% cursaron 

hasta la secundaria cifras que difieren del presente estudio; también el autor señala 

que del total de la muestra el 56% son sexo masculino, el 62 % viven en zona urbana 

y el 62% presentaron conocimiento medio sobre la alimentación saludable en 

pacientes diabéticos, similares resultados hallados en el presente estudio, donde el  

88,6% provienen de zona urbana y el 54,5% son varones, además se obtuvo un nivel 

de conocimiento medio (50%) y en similar porcentaje el nivel de conocimiento 

bajo(50%). Florencia21 en su investigación encuentra que los encuestados 

desconocían aspectos de la alimentación para diabéticos, y que parte de ellos, 

conocen los lineamientos a seguir, sin embargo, no los consideraba; a diferencia de 

Gutiérrez et al. 19, donde solo el 40% conoce la dieta a seguir, además respecto a la 

variable estado civil el 62.9% casadas y la edad oscila entre 61 a 70 años, resultados 

que se relaciona con las cifras halladas en el presente estudio. Cabe resaltar que en 

su mayoría los participantes señalan ser conscientes que la falta de conocimiento y 

práctica continua de las recomendaciones dadas en el programa sobre dieta 

saludable es factor limitante para la evolución favorable de la enfermedad.  
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La prevalencia de DM2 encontrada en la investigación se refleja en mayor 

proporción en varones, así como también el IMC en rango de sobrepeso y obesidad, 

respecto a este tema, la OMS1 señala una relación entre obesidad y diabetes, un 

adulto está en sobrepeso si el IMC está entre 25 y 29,9 kg/m2 y es obeso cuando 

presenta el IMC superior a 30 kg/m2, entonces el incremento del IMC se asocia con 

mayor riesgo de sufrir diabetes. 

Respecto a los ítems del cuestionario con respuestas acertadas, el mayor porcentaje, 

estuvo orientado al conocimiento sobre: alimentos que no debe consumir con 

frecuencia el paciente diabético (84,1%) y alimentos que debe consumir en 

cantidades muy limitadas (81,8%); los ítems con menor acierto que indica en 

algunos casos total desconocimiento  son: métodos para la distribución adecuada 

de los alimentos en el plato (0%), aspectos a tener en cuenta cuando prepara su 

plato de comida (27,3%) y número de  comidas que debe consumir un paciente 

diabético al día (20,5%).  

 

Los resultados obtenidos en relación a las preguntas, coinciden con el estudio 

realizado por Amaya22 respecto a la dimensión alimentación, señalando que el 57% 

(20) conoce y 43% (15) no conoce aspectos básicos de su dieta; además la mayoría 

tiene conocimiento sobre: alimentos a consumir con frecuencia, alimentos de 

consumo limitados, sin embargo, el desconocimiento se refleja en los ítems: 

número de veces que debe consumir alimentos al día, número de vasos con agua a 

ingerir al día. También afirma que es indispensable que la familia intervenga 

activamente en el cuidado de la alimentación del paciente facilitando el 

autocuidado, y coincidimos con Amaya, que es importante la participación de la 

familia y esto se puede apreciar que en nuestra muestra donde el 77,3% asumen su 

autocuidado no contando con el apoyo de algún miembro familiar, a pesar de que 

el 63,6% tiene estado civil casado y el 68,2 % viven en casa de 3 a 5 personas. 

 

En lo referente al tiempo de inscritos al programa, se determinó un promedio de 11 

años, los cuales indican haber participado de un plan alimentario y educativo, sin 

embargo los participantes muestran un conocimiento medio con tendencia a bajo, 

en tanto que Álvarez, Avalos, Morales y Córdova24  en su estudio determinaron  una 

media de 10 años de evolución con la enfermedad, tiempo donde han participado 
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de consejería nutricional y educativa sobre DM2, sin embargo se encontró un 

conocimiento insuficiente que repercute en un inadecuado control metabólico. 

Otro determinante para el no cumplimiento de una dieta saludable, es el bajo nivel 

educativo en la muestra estudiada, ya que a menor grado de instrucción los 

pacientes mostraron poco interés por aprender sobre alimentación balanceada. 

Además, las variables edad y sexo también se relacionan con el nivel de 

conocimiento que puede tener la persona diabética, encontrándose un valor 

significativo de asociación, coincidiendo con lo mencionado por Instituto Federal 

de Diabetes7 la prevalencia de la diabetes aumenta con la edad, por lo que la 

prevalencia más alta se da en personas mayores de 65 años. 
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Conclusiones. 

 

1. Las características sociodemográficas encontradas en la muestra de pacientes DM2, 

nos indica que existe mayor prevalencia de la enfermedad en adultos del sexo 

masculino, la mayoría de adultos están casados(as), el 29,6 % presenta instrucción 

superior y con estudios no concluidos hasta el nivel secundario el 54,6%. La mitad 

de la muestra se encuentra en el rango 62-72 años de edad, el 63,6% presenta estado 

civil casado(a) y en mayor proporción son de procedencia urbana.  

2.  Respecto a la valoración del IMC, el 62.5% de encuestados padece de obesidad y 

sobrepeso y corresponde en mayor porcentaje al sexo masculino. 

3. El nivel de conocimiento en el grupo estudiado es medio 50%, observándose 

también un nivel de conocimiento bajo 50%, constituyendo una barrera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el personal de enfermería 

responsable del programa. 

4. La hipótesis planteada en el presente estudio estaba relacionada a un hallazgo de un 

nivel medio, pero los resultados hallados indican que en igual número los pacientes 

poseen un bajo y medio nivel de conocimiento sobre alimentación saludable, 

constituyendo un riesgo para el paciente diabético respecto al manejo adecuado de 

su autocuidado; éstos resultados permitirán al personal encargado del programa de 

control y manejo del paciente diabético la reflexión en cuanto a las estrategias 

aplicadas y la toma de decisiones a fin de reducir la brecha de conocimientos sobre 

la temática en la población adscrita al programa. 

5. El nivel de conocimiento en el paciente diabético se relaciona de forma significativa 

con las variables: sexo (p=0,015), edad (p= 0,024) y nivel de estudios (p= 0,044). 
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Recomendaciones 

 

1. El personal de enfermería debe fortalecer en el paciente el autocuidado mediante 

una educación basada en el conocimiento de una dieta sana, que permita cambios 

en su comportamiento alimenticio generando aprendizajes significativos que le 

permitan a mediano y largo plazo actuar de forma consiente y responsable. 

2. Implementar actividades de educación y promoción en salud, que le permita al 

paciente conocer su enfermedad y saber cómo controlarla, entonces estrategias a 

nivel de prevención primaria incrementarían el conocimiento en el paciente sobre 

aspectos relacionados a su enfermedad y así cumplir con los objetivos del 

programa.  

3. Es fundamental que, al reiniciar la ejecución del programa de control y manejo 

del paciente diabético, el personal de salud debe contar con un plan de 

bioseguridad como medida sanitaria frente a la pandemia COVID-19. 

4. Promover la investigación del personal de enfermería, en temas relacionados a 

enfermedades no trasmisibles en la Región Amazonas, con la finalidad de 

mantener actualizada la data y sea insumo para la toma de decisiones en la 

planificación de programas de prevención y promoción de la salud. 
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Anexo 01 

CUESTIONARIO 

Conocimientos sobre alimentación saludable en pacientes diabéticos del Hospital I 

El Buen Samaritano EsSalud Bagua Grande, 2021 

Presentación: La presente encuesta tiene por finalidad determinar el nivel de conocimiento 

que el paciente diabético tiene respecto a la alimentación saludable, se hace de 

conocimiento que para poder llevarse a cabo es con el respectivo consentimiento del 

usuario y además es de carácter anónimo. 

I. DATOS GENERALES  

Edad:    años Tiempo adscrito al programa:    

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Familiar que   participa   en   la   recuperación   y   control   de   su   

enfermedad: ______ 

Número de personas que viven en casa:    

Estado civil: a) Soltero b) Casado c) Conviviente d) Viudo e) Divorciado 

Nivel de instrucción: 

a) Inicial 

b) Primaria:      Completa ____     Incompleta _____ 

c) Secundaria:  Completa ____    Incompleta______ 

d) Superior: Universitaria_____   Técnica________ 

e) Ninguno  

             Ocupación: Trabador   a) independiente b) Trabador(a) dependiente 

Lugar de Procedencia: a) Rural b) Urbana 

Religión que profesa:    

Indique su peso: Kg Indique su Talla: cm 

II. DIMENSIÓNES 

2.1. GENERALIDADES 

1. ¿Qué es la diabetes?: 

a) Enfermedad que se origina porque la presión arterial se ve incrementada. 

b) Enfermedad en que los niveles de azúcar en la sangre, están aumentados 

c) Enfermedad que se adquiere por una transfusión sanguínea. 

d) No sabe / no responde. 

2. Se considera alimentación saludable a: 

a) Comer el número de veces establecidos 

b) Comer una cantidad suficiente de acuerdo a la actividad que uno realiza 
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c) Consumir una dieta balanceada de acuerdo tanto en energéticos, 

reguladores y constructores 

d) No sabe/ no responde 

3. La diabetes mellitus, prioritariamente depende de una alimentación 

saludable; eso significa: 
a) Comer menos veces de lo que uno está acostumbrado. 
b) Comer el mismo número de veces, pero alimentos saludables. 

c) No comer alimentos dulces ni salados, en exceso. 

d) No sabe / no responde 

4. A la persona diabética muchas veces no le interesa el cumplimiento de una 

adecuada alimentación y esto se debe a: 

a) Desconoce la importancia de una alimentación saludable respecto a la 

diabetes. 

b) Desconoce el daño que produce una inadecuada alimentación en su 

organismo. 

c) Desconoce y no toma conciencia de las complicaciones de la diabetes 

mellitus 

d) No sabe / no responde 

5. Respecto a la enfermedad que usted padece diga que es lo que más le 

interesa que haga el personal de salud: 

a) Que le explique de la enfermedad y sus complicaciones 
b) Que le explique de cómo debe ser su alimentación 
c) Que le dé el tratamiento adecuado 
d) Todas las anteriores 

6. ¿Cree usted que su condición laboral influye para el cumplimiento de una 

alimentación saludable respecto a la diabetes mellitus? 
a) Mucho 
b) Relativamente 

c) No tiene nada que ver 

d) No sabe / no responde 

7. ¿Considera usted que no cumple con el régimen dietético de acuerdo a la 

enfermedad que padece, por qué?: 
a) No cuenta con los recursos económicos suficientes 

b) No existe el apoyo familiar para la preparación de los mismos 

c) No le gusta el sabor con que se prepara las dietas 

d) No sabe/ no responde 

8. Algunos de los cuidados que se deben tener en el hogar son: 

a) Cuidado de los ojos, ejercicios, y su medicación. 

b) En los alimentos, su medicación y cuidados de los pies. 

c) En el sueño, su medicación, cuidado de los oídos. 

d) Descanso, higiene diaria, y su medicación. 

 

2.2. ASPECTOS NUTRICIONALES 

9. ¿Cuántas comidas debe consumir el paciente diabético durante el día? 
a) Tres comidas (desayuno, almuerzo, cena) 

b) Cuatro (Desayuno, almuerzo, merienda y cena) 

c) Dos (solo desayuno y almuerzo) 

d) Debe comer cada vez que tenga hambre. 

10. Cuál de los siguientes alimentos no debe consumir con frecuencia el paciente 



 

60 

 

diabético? 

a) Carne y verduras 

b) Bebidas azucaradas o chocolates 
c) Legumbres (lentejas, etc) 

d) No sabe/ no responde 

11. Una alimentación con alto contenido en fibra vegetal puede: 

a) Ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre 
b) Elevar los niveles de colesterol en sangre 

c) No satisfacer el apetito 

d) No sabe/ no responde 
12. Una buena fuente de fibra es: 

a) Carne 

b) Verdura 

c) Yogurt 
d) No sabe/ no responde 

13. Los vasos de agua que toma al día son: 

a) 2 vasos de agua diariamente 

b) 4 vasos de agua diariamente 

c) 6 vasos de agua diariamente 
d) 8 vasos de agua diariamente 

14. Los alimentos que debe consumir en cantidades muy limitadas son: 

a) Pan, postres, harinas 
b) Verduras, frutas, galleta integral 
c) Frutas, postres, pan 

d) Galleta integral, harinas, Verduras 

 

2.3. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS 

15. ¿Sobre cuál de los siguientes métodos ha escuchado hablar para la 

distribución adecuada de los alimentos en su plato? 

a) Método de equivalencias 

b) Método de lista de intercambio 

c) Método del Plato 

d) Ninguno 

16. Ud. cuando prepara su plato de comida tiene en cuenta: 

a) Los tipos de alimentos que puede consumir, de manera que come 

porciones más grandes de vegetales sin almidón y una porción más 

pequeña de alimentos con almidón. 

b) Los tipos de alimentos que puede consumir, y los agrega en partes iguales. 

c) Los alimentos que se han preparado en el día. 

d) No sabe/no contesta 
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Anexo N° 2 

 

Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 

 

 

Prueba de confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el Coeficiente de 

“Alfa de Cronbach”  

 

 

 Confiabilidad Valor Ítems validados 

Alfa de Cronbach 0.764 16 

 

α = 0.764 

Si el α = 0.5  ο  > el instrumento es confiable 
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Validez de del instrumento 

 

 Tabla 11. Concordancia entre expertos aplicando el Coeficiente validez de contenido 

(CVC) 

 

      

El coeficiente validez de contenido (CVC) permite la participación de tres jueces, este 

coeficiente es aplicado a un instrumento de validación de experto de escala tipo Likert. El 

promedio obtenido, nos afirma que existe una alta concordancia entre los jueces que han 

validado el instrumento aplicado en la presente investigación. 

 

 

Ítems J1 J2 J3 CVCi Pe CVC 

1 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

2 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

3 14 16 16 0.95833333 0.03703704 0.9212963 

4 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

5 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

6 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

7 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

8 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

9 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

10 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

11 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

12 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

13 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

14 16 16 16 1 0.03703704 0.96296296 

15 13 16 16 0.9375 0.03703704 0.90046296 

16 16 16 16 1 0.03703704 1 

      PROMEDIO 0.95876736 
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 Juez 1 
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Juez 2 
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Juez 3 
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Anexo 03 

Matriz de consistencia 

 

 

1. TÍTULO: 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

EN PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL I EL BUEN 

SAMARITANO ESSALUD- BAGUA GRANDE, 2021 

 

 
Conocimientos sobre alimentación saludable  
 

 

• Ficha de análisis documental, aplicado para recopilar 

información del padrón del Programa de Control y Manejo 

del paciente diabético. 

• El cuestionario, fue elaborado por la investigadora; y se 

divide en dos partes: la primera, incluye datos 

sociodemográficos de los participantes (edad, sexo, 

ocupación, estado civil, procedencia, nivel de instrucción, 

peso, talla, tiempo de enfermedad); la segunda parte incluye 

16 preguntas divididas por dimensiones: generalidades (8 

items), aspectos nutricionales (6 items) y, técnicas de 

preparación de comida (2 items). 

El rango de puntaje está de 0 puntos a 16 puntos, a mayor 

puntaje significa mayor conocimiento. 

 Las preguntas están en un formato de preguntas politómicas. 

Cada pregunta acertada tendrá un punto y cero puntos la 

pregunta no acertada. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre alimentación saludable en 

pacientes inscritos al programa control y manejo de diabetes del Hospital I 

El Buen Samaritano de Bagua Grande, entre enero-febrero del 2021? 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

El nivel de conocimiento sobre alimentación saludable del paciente inscrito al 

programa de control y manejo de diabetes del Hospital I El Buen Samaritano 

de EsSalud – Bagua Grande, es medio. 

 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3. OBJETIVOS 
 

El diseño a utilizar en el presente estudio es descriptivo, expresado de la 

siguiente manera:  

 

M               X                  O1  

 

Donde:  

M: representa la muestra en estudio (pacientes diabéticos atendidos en 

Hospital EsSalud-Bagua Grande).  

X: representa la variable de estudio (conocimiento sobre alimentación 

saludable).  

O1: representa el cuestionario a aplicar a la muestra en estudio. 

estudio.   

 
 

9.ANÁLISIS DE DATOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre alimentación saludable del 

paciente inscrito al programa de control y manejo de diabetes del Hospital I 

El Buen Samaritano de EsSalud, entre enero-febrero del 2021. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Describir las características sociodemográficas de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital I El Buen Samaritano de Bagua 

Grande. 

• Identificar el nivel de conocimientos sobre alimentación saludable 

que tiene el paciente diabético en las dimensiones: generalidad, 

aspectos nutricionales y técnicas de preparación de comidas. 

• Identificar relaciones entre las variables sociodemográficas y el nivel de 

conocimientos sobre alimentación saludable según dimensiones en los 

pacientes inscritos al programa de control y manejo de diabetes en el 

hospital I El Buen Samaritano de EsSalud-Bagua Grande, entre enero-

febrero del 2021. 

El análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando la 

estadística descriptiva, para las variables con escala continua 

se obtienen promedio y la desviación estándar (DE), y para 

las variables con escala categórica los datos se presentan en 

forma de frecuencia y porcentual. La información 

debidamente ordenada y procesada se presentan en tablas de 

frecuencia y gráficos en correspondencia a los objetivos 

planteados en la investigación; adicionalmente se aplicó la 

prueba chi cuadrado. El análisis estadístico se realizó 

mediante la aplicación del SPSS v.25. 

7.Población y Muestra 
7.1. Población: La población estuvo representada por 75 participantes 

inscritos al programa de control y manejo del paciente diabético del Hospital 

I El Buen Samaritano de Bagua Grande entre enero-febrero 2021. 

7.2. Muestra: la muestra estuvo conformada por 44 pacientes inscritos al 

programa luego de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión.   
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Anexo 04 

Evidencias 
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