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diabéticos hospitalizados y de consulta ambulatoria
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Knowledge about their Disease in Type 2 Diabetes Patients of
hospital and ambulatory care services of West Mexico
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Muestra: Muestra por conveniencia de 91 pacientes hospitalizados y 91 pacientes que no habían sido hospitalizados.
Principales mediciones: Variables de conocimiento sobre prevención control
y tratamiento de su enfermedad
Resultados: El promedio general de respuestas adecuadas fue de 14,89±3,78.
Los pacientes de consulta externa tuvieron un promedio de 15,53±3,42 respuestas adecuadas y los de hospitalización 14,06±3.44 (t=1,9, p=0,049)
Conclusiones: Los pacientes diabéticos de consulta externa tuvieron significativamente más conocimientos sobre su enfermedad que sus pares hospitalizados.
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ABSTRACT

INTRODUCCION

Objectives: To compare the knowledge
of hospitalized diabetic patients with
ambulatory care of Primary Health Care
patients.

En el año 2005 se estimó que el 6%
de la población mundial padecía de
diabetes mellitas. Hasta un 80-90%
de ellos no lo sabe y es diagnosticado
ocho años después de su inicio. Esta
prevalencia experimenta un aumento
global cada año, por lo que para el
2025 se calcula que llegará al 38 %. La
prevalencia más alta se encuentra en
el medio oriente, entre otros en Chipre
(13,0 %) y Líbano (13,7 %). En Latinoamérica y el Caribe la prevalencia
global es de 5,7 % y para el 2025 se
espera que se eleve a 8,1 % (1). El país
latinoamericano con mayor prevalencia
es México donde llega a 7,7-12,3 % (2).

Design: Descriptive, cross-sectional,
comparative study.
Settings: Internal Medicine service
and Family Medicine ambulatory care
service of the Instituto Mexicano del
Seguro Social in the south of Jalisco
State, Mexico.
Participants: Type 2 Diabetic patients
of the HGZ C/MF No.9 that were hospitalized for acute metabolic bad control
and patients of the Family Medicine ambulatory care that have not previously
been hospitalized for Diabetes Mellitus
problems.
Main outcome measures: Nonrandom sample of 91 hospitalized and
91 Family Medicine ambulatory care
patients.
Results: The general average of good
answers was 14,89±3,78. The average for ambulatory care patients was
15,53±3,42 and for hospitalized patients
was 14,06±3,44 (t=1,9, p=0,049).
Conclusions: Ambulatory care patients
had more knowledge about their disease, in a significant level, than hospitalized patients.
Keywords: Diabetic Patients, Health
Knowledge, Diabetes Mellitus, Mexico.

La educación de los pacientes con
Diabetes Mellitus es una herramienta
esencial para optimizar su control
metabólico y prevenir la aparición de
complicaciones agudas y crónicas.
Se debe enseñar al paciente a vivir y
a convivir con la enfermedad, de tal
suerte que pueda aprender a manejar
su problema por sí mismo. Incluyendo
el monitoreo continuo de los niveles de
glucemia (3).
En el sur de Jalisco, de acuerdo a estudios previos, se sabe que los pacientes
diabéticos tienen un conocimiento muy
escaso sobre su enfermedad (4-6). Al
respecto, luego de una revisión de la
bibliografía no se encontraron estudios que abordaran las diferencias de
conocimiento entre los pacientes hospitalizados y los de consulta externa.
El objetivo del presente trabajo fue
comparar el conocimiento sobre su enfermedad, de los pacientes diabéticos
hospitalizados como los de consulta
externa en el Hospital General de Zona
con Medicina Familiar No. 9 del IMSS
en Ciudad Guzmán, Jalisco.
MATERIALES Y METODOS
Diseño del estudio
Transversal descriptivo comparativo.
Área y Población de Estudio
Pacientes derechohabientes del HGZ
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C/MF No.9 hospitalizados en el servicio de Medicina Interna y de Consulta
Externa de Medicina Familiar, residentes en el occidente de México con
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo
2, conscientes y que voluntariamente
aceptaron participar en el estudio
Muestra
Se realizó una prueba piloto para el cálculo del tamaño muestral teniendo en
cuenta una frecuencia clave estimada
de un 50% con una confiabilidad del
95% un poder de la prueba del 80% y un
error del 10%. Se obtuvo una muestra
de 91 pacientes por grupos (EPI INFO
6.04- STAT CALC). Para la selección,
se incluyeron todos los pacientes que
acudieron en el periodo de estudio.
Variables
Edad, sexo, escolaridad, antigüedad
en el diagnóstico de Diabetes Mellitus,
conocimientos generales sobre su
enfermedad.
Recolección de los datos
El trabajo se realizó dentro de las instalaciones del HGZ C/MF No.9 siguiéndose los siguientes procedimientos:
En la consulta externa: a) Se localizaron
a los pacientes de consulta externa
que sean diabéticos tipo 2 mediante
pregunta directa.
b) Se solicitó
el consentimiento informado para la
realización de la encuesta. c) Se realizó
el cuestionario (DKQ 24) (7).
En los pacientes hospitalizados: a)
Se revisó el listado de pacientes de
Medicina Interna hospitalizados, que
fueran diabéticos tipo 2. b) Se solicitó
el consentimiento informado para la
realización de la encuesta. c) Se realizó
el cuestionario (DKQ24).
El instrumento DKQ 24 consta de 24
Cuadro 1. Características generales de la muestra estudiada. Occidente de México 2008.

reactivos que miden los conocimientos
de los pacientes diabéticos. Sus contestaciones están integradas por respuestas de si, no o no sé. El instrumento DKQ 24 fue previamente validado a
un lenguaje que fuera comprendido por
los participantes de las diferentes comunidades. Para el trabajo solamente
se consideró adecuada la respuesta,
cuando se contestaba apropiadamente
el reactivo (si o no).
Análisis de la información
La descripción de las variables categóricas se realizó por medio de frecuencia simple, las variables cuantitativas
fueron descritas usando la media y
desviación estándar. Para valorar
la inferencia estadística se utilizó la
prueba t de Student para muestras no
pareadas y Chi cuadrado. Se tomó una
significancia estadística de p<0,05. Se
utilizó la ayuda del programa estadístico EPI INFO 6.04
Aspectos Éticos: El trabajo fue autorizado para su realización por el comité de
Investigación con Nro 1306 del IMSS
del Hospital general regional Nro 46 en
Guadalajara Jalisco,. Al ser un estudio
descriptivo realizado por medio de una
encuesta, este tiene una clasificación
sin riesgo según la Ley general de Salud de México.
RESULTADOS
El cuadro 1 nos muestra las características generales del grupo de estudio.
Podemos observar que los pacientes
diabéticos hospitalizados tenían un
promedio mayor en edad y antigüedad
en el diagnóstico de diabetes, así como
una mayor cantidad de consultas en
el año anterior, que los que habían
acudido a consulta externa. Las causas fundamentales de hospitalización
fueron: a) descontrol de hiperglucemia
(41 casos), pie diabético (31 casos),
hipoglucemia (10 casos) e infección
urinaria (9 casos)..
En cuanto al tratamiento recibido para
el control de su diabetes, , un semejante porcentaje de 69 de pacientes
hospitalizados y de consulta externa,
refirieron usar pastillas hipoglucemiantes. Además, 31 de los pacientes
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hospitalizados y 19 entre los de consulta externa, refirieron la utilización
de insulina ocasional. Estas diferencias
fueron no significativas.Los pacientes
hospitalizados refirieron realizar ejercicio en forma periódica para el control de
su diabetes en sólo catorce ocasiones,
mucho menos que lo que refirieron los
pacientes de la consulta externa que
totalizaron 55 (x2= 39,24, p=0,000001),

MPA e-Journal MF&AP

Cuadro 2. Respuestas adecuadas realizados por los pacientes hospitalizados y de consulta externa.
Occidente de México 2008

En referencia a los resultados generales de conocimiento obtenidos en el
estudio, el promedio general de respuestas adecuadas a todo el cuestionario fue de 14,89±3,78. Los pacientes de
consulta externa tuvieron un valor por
encima del promedio de 15,53±3,42 y
los de hospitalización algo por debajo
con 14,06±3,44, alcanzando una diferencia estadísticamente significativa
(t=1,9, p=0,049).
En el cuadro 2 se muestran los conocimientos expresados por los pacientes
del estudio, encontrándose que solamente en 10 reactivos existió diferencia estadística significativa entre los
grupos. Asì, los pacientes de hospital
contestaron mejor en la identificación
de que la ingesta de glúcidos no es
causa de diabetes, el mal funcionamiento del riñón no es causa de diabetes, la determinación de glucosuria
no es el método ideal de control de los
pacientes, y que no se debe de utilizar
alcohol o yodo en el manejo de las
heridas en el diabético. Por otra parte,
los pacientes de consulta externa identificaron mejor que los hospitalizados
a la falta de insulina como etiología de
diabetes, los niveles de hiperglucemia
no deseados, tipología de diabetes, la
necesidad de mayor cuidado de pies
y uñas, la importancia de escoger y
preparar los alimentos, y la presencia
de alteraciones neurológicas periféricas
secundarias a la Diabetes Mellitus.
DISCUSION

contestados y puntuaban mejor en
algunos contenidos críticos, que los
pacientes hospitalizados. No obstante, apenas hubo diferencia estadística
significativa entre los dos grupos de
estudio en cuanto a conocimientos
sobre su enfermedad siendo mayor en
los de consulta externa que los hospitalizados. Los promedios generales de
calificación total apenas sobrepasan la
mitad de reactivos del cuestionario, lo
cual muestra deficiencias en su conocimiento.

Se realizó un estudio para comparar el
nivel de conocimientos sobre su enfermedad, de dos tipos de pacientes diabéticos: hospitalizados y provenientes
de la consulta externa, encontrándose
que estos últimos mostraban una mayor cantidad de ítems adecuadamente

Este estudio, al igual que los otros realizados en la zona sur de Jalisco (4-6)
nos muestra un déficit importante de
conocimientos trascendentales para
su enfermedad en los pacientes diabéticos. Existen en general deficiencias al
percibir la patogenia de dicha dolencia,
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así como en la identificación de signos
de alarma, cuidados de sus pies y heridas y alimentación. Estos conceptos
son muy importantes, puesto que son
parte integral del cuidado que deberían
conocer los pacientes para su control.
En cuanto a las diferencias de conocimientos entre grupos, la deficiencia
en los pacientes, tanto hospitalizados
como de consulta externa ponen en
peligro a los pacientes de presentar
complicaciones propias de la enfermedad (8, 9).

Dado que existían diferencias en
cuanto a la antigüedad, el diagnóstico
de diabetes, edad de los pacientes
y escolaridad, es posible pensar que
algunos de estos factores podrían ser
condicionantes de un mayor conocimiento entre los pacientes, por lo que
se continuará la línea de investigación
para determinar el real valor que tiene
el conocimiento entre los pacientes
como factor causal de hospitalización.
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