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El propósito Conocer la evolución del autocuidado en el paciente diabético mediante la 

intervención de Enfermería en la atención domiciliaria. 

Método Estudio de caso en domicilio con intervención educativa y seguimiento de seis 

meses con evaluaciones periódicas a ocho mujeres diagnosticadas con Diabetes Mellitus 

tipo II, a quienes se les aplicó el cuestionario “Cuestionario para evaluar el autocuidado del 

paciente diabético en la atención domiciliaria” y se realizaron Planes de Cuidados de 

Enfermería personalizados haciendo uso de informes de continuidad para el seguimiento de 

las participantes. Resultados Se sumaron y se interpretaron en porcentajes, analizándose 

mediante el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 18; donde 

el 75.0% de las mujeres fueron de un nivel socioeconómico medio, un 37.5% tuvieron a la 

pareja e hijos como cuidador a cargo. La media en IMC fue de 25.2 con un mínimo de 19.7 

y un máximo de 30.1 Antes de la intervención educativa el 50.0% de las participantes 

presentaron deficiencia en su autocuidado, posterior a las intervenciones el 100% de las 

participantes obtuvieron regulares hábitos de autocuidado lo que demuestra que la atención 

domiciliaria mejora significativamente el autocuidado en pacientes con DM2. Conclusión: 

Las intervenciones de Enfermería en la atención domiciliaria incrementan el autocuidado, 

fortalece la confianza, el vínculo enfermera-paciente y propicia un manejo más efectivo y 

oportuno de la enfermedad, se considera importante dar continuidad al presente estudio y 

realizar la réplica en diferentes contextos para que el Sistema Nacional de Salud considere 

la implementación de la atención domiciliaria de enfermería debido a que promueve el 

ejercer autónomo de la enfermería y previene gastos catastróficos en salud. 
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