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Capítulo II 

Metodología 

2.1 Diseño del estudio  

Es un estudio descriptivo, transversal y observacional (Burns y Grove, 2012). 

2.2 Población 

Está constituida por 145 personas con diagnóstico de (DM2). 

2.3 Muestra y muestreo 

No hay muestra ni muestreo porque es un censo.  

2.4 Criterios de inclusión 

(a) Padecer diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada antes del 1ro. De Julio del 2015. 

(b) Disposición y posibilidad de participar en el censo de características sociodemográficas en 

pacientes diabéticos. 

(c) Pertenecer a clínica de diabetes, consulta externa en el Hospital General Zona Norte. 

2.5 Criterio de exclusión 

a) Pacientes que no padezcan diabetes mellitus tipo 2. 

b) No tengan disposición de participar en el censo. 

c) No pertenecer al Hospital General Zona Norte. 

2.6 Criterios de eliminación  

a) Usuarios con diabetes mellitus tipo 2 pertenecientes a la clínica de diabetes que decidieran 

retirarse del estudio. 

b) Usuarios que hayan presentado alguna complicación aguda de Diabetes Mellitus, tales como 

Cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar y requirieran hospitalización urgente antes de 

terminar nuestra evaluación. 
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c) Usuarios que no concluyeran con la entrevista y/o presentaran estudios de laboratorio 

completos por cambio de domicilio o defunción. 

2.7 Instrumento de medición  

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos sociodemográficos es el formato 

elaborado por (Hidalgo, Guevara, Cerezo, 2015), en el primer apartado cuenta con 9 ítems e 

incluye edad, sexo, número de hijos, lugar de procedencia, lugar de residencia, nivel educativo, 

ocupación, estado civil y tiempo de evolución de diabetes mellitus tipo 2. 

El segundo apartado contiene 3 ítems acerca de antecedentes heredofamiliares refiriéndonos 

principalmente a diabetes, hipertensión y dislipidemia. 

El tercer apartado con 9 ítems de antecedentes personales patológicos, cuestionando si cuenta con 

algún tratamiento farmacológico, si es una persona con obesidad, perímetro abdominal, 

tratamiento farmacológico inicial, tratamiento farmacológico actual y especificar en caso de 

contar con alguna otra enfermedad.  

2.8 Procedimiento detallado para la recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo después de la aprobación y obtención del dictamen 

favorable por parte de la Comisión de Ética de la Universidad de las Américas Puebla, así como 

la aceptación del Hospital General Zona Norte Puebla, se realizó la aplicación de encuestas en el 

área de consulta externa los días lunes, miércoles y viernes con un horario aproximado de 9am a 

1 pm, en un periodo del 1 al 31 de Julio del 2015, se solicitó el consentimiento informado (Anexo 

A) a cada uno de los pacientes colaboradores, explicándoles y despejando dudas que surgieron en 

el momento, haciendo referencia en la privacidad y confidencialidad de datos como lo señala la 

Ley de Protección de Datos Personales y de acuerdo al Capítulo II, según el artículo 19.  Se 

aplicó un instrumento diseñado con las variables que den los resultados necesarios para cumplir 

con los objetivos de la investigación, para obtener datos personales patológicos  y no patológicos, 
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datos dentro del expediente clínico, estudios de laboratorio y gabinete, (Anexo B) en una 

población  de 145 personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2, tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión correspondientes. El tiempo que se utilizó para cada encuesta 

fue de 15 min. por paciente, con la finalidad de poder encuestar a 12 pacientes por día, para 

obtener el número de muestra requerida se aplicó de forma individual y asistida, debido a que el 

instrumento era evaluado por dos alumnos de la Licenciatura de Enfermería de la Universidad de 

las Américas Puebla. 

En el momento que se realizó el cuestionario se les asistió a las personas analfabetas y se solicitó 

ayuda de su representante (familiar) en caso de no contar con alguna firma personal o en su 

defecto con la colocación de la huella digital. Se informó a los pacientes de la investigación, 

explicando y llevando a cabo los objetivos planteados con la finalidad de efectuar las pruebas 

correctamente, vigilando su funcionamiento adecuado según los criterios de confiabilidad y 

validez. 

2.8.1 Entorno 

El estudio se realizó en consulta externa Hospital General Zona Norte de Puebla. 

2.9 Ética de estudio 

Este estudio respeto los principios apegados al Título Segundo de los aspectos  éticos en seres 

humanos, conforme al Capítulo I de la Ley General de Salud en materia de investigación y con 

respecto al artículo 13, los sujetos de estudio se trataron con dignidad, respetando sus derechos y 

bienestar, por lo que se anexo un consentimiento informado que reunió los requisitos marcados 

por el artículo 22, el cual fue verbalmente explicado por los investigadores para la aprobación y 

colaboración del sujeto a estudiar de acuerdo con el artículo 14. Una vez obtenida la autorización 

por escrito del titular de la institución de atención a la salud, se continuo con la investigación de 

acuerdo al artículo 16 y conservando la privacidad de los pacientes a estudiar, como lo señala el 
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artículo 18; el estudio está sujeto a suspensión en caso de causar daño a la salud como está 

referido en el artículo 21.  

La Ley de Protección de Datos Personales en su Capítulo II, ampara a los mismos y se 

manipulan lícitamente conforme al capítulo 7, la información se limitará al cumplimiento de 

finalidades previstas como lo marca el artículo 12 y se informaron los resultados como objetivo 

de la investigación de acuerdo al artículo 15. Conforme al Capítulo III, el titular tuvo en todo 

momento derecho a cancelar el uso de sus datos personales de acuerdo al artículo 25. Los 

investigadores pueden  negar el acceso de los datos personales a los no titulares de estos, 

respetando los lineamientos impuestos en el artículo 34 del capítulo IV. 

2.10 Estrategias de análisis 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 20, 2012; donde se obtuvieron estadísticas descriptivas como 

frecuencias y porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




