
 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Desarrollar una aplicación informativa sobre la diabetes mellitus tipo 2 para 

la plataforma Android en teléfonos multimedia y determinar si existe un incremento en 

el nivel de conocimiento y autocuidado en los participantes.                                                      

Método: Cuantitativo de tipo cuasi experimental, comparativo de corte longitudinal. 

Población: Personas de ambos sexos con Diabetes Mellitus tipo 2,  beneficiarios del 

Centro de Salud Francisco I. Madero de la Secretaria de Salud del Estado de Puebla. 

Muestreo por conveniencia, el tamaño de la muestra fue calculada a través del análisis 

Estimación del tamaño de la muestra, lo que fijo un n= de 87 participantes. El 

instrumento utilizado es válido y confiable.  

Resultados: La edad promedio fue de 48 años (DE= 11.1), valor máximo 79 y valor 

mínimo 27el 57.5% de los participantes fueron mujeres y el 42.5%  hombres. La 

variable autocuidado mostro un aumento significativo, esto debido a que, se aplicó la 

intervención educativa mediante un Software, al realizar el pretest, el 30% obtuvo un 

autocuidado inadecuado, el 30% intermedio y el 40% adecuado, el postest muestra que 

aproximadamente el 10% tiene un autocuidado inadecuado, pero el 90% obtuvo un 

autocuidado adecuado.  

Discusión y Conclusiones:  Los resultados obtenidos determinaron que el uso de la 

aplicación en los dispositivos compatibles con el sistema Android contribuyo para el 

autocuidado en los participantes, ya que los resultados fueron positivos, debido a que el 

conocimiento conlleva a una mejora en la salud y previene complicaciones a corto y 

largo plazo. 
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Purpose: To develop an information application for type 2 diabetes mellitus for the 

Android platform in multimedia phones and determine whether there is an increase in 

the level of knowledge and self-care participants. Method: Quantitative quasi-

experimental, comparative Slitting type. Population: Persons of both sexes with Type 2 

Diabetes Mellitus, beneficiaries of the Health Center Francisco I. Madero of the 

Ministry of Health of the State of Puebla. Convenience sample, the sample size was 

calculated through estimation analysis sample size, which fixed one n = 87 participants. 

The instrument used is valid and reliable. 

Results: The mean age was 48 years (SD = 11.1), maximum and minimum value 79 

27The 57.5% of participants were women and 42.5% men. The self variable showed a 

significant increase, this because the educational intervention was applied through a 

Software, to perform the pretest, 30% received inadequate self-care, 30% intermediate 

and 40% adequate, the posttest shows that approximately 10% have an inadequate self-

care, but 90% received an appropriate self-care. 

Discussion and Conclusions: The results determined that the use of the application on 

supported devices with Android system contributed to the self-care participants, since 

the results were positive, because knowledge leads to improved health and prevents 

complications in the short and long term. 
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