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RESUMEN 

Introducción.  Al analizar el panorama que muestra una prevalencia importante y montos tan elevados en su atención se 

deben tomar acciones eficaces dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de la Diabetes Mellitus tipo II.  Por tal 

motivo, las estrategias novedosas y efectivas para la prevención, el control y la atención deberían ser la prioridad de las 

autoridades sanitarias. Propiciando que las personas con la enfermedad adquieran conocimientos y aptitudes que estimulen y 

fomenten las habilidades para su autocuidado, y de igual manera, se tienen que hacer grandes esfuerzos para que la 

asistencia sanitaria que se les brinde sea ejecutada por personal con conocimientos especiales sobre el tema. 

Objetivo. Desarrollar un Programa Educativo de Enfermería para fortalecer el Autocuidado de las personas con Diabetes 

Mellitus tipo II, que han asistido al Programa de Acondicionamiento Físico del PIAM, durante el 2009. 

Metodología. El tipo de estudio es una práctica dirigida desarrollada en diferentes escenarios de la Sede Rodrigo Facio, de 

la Universidad de Costa Rica. Se realizaron dos cuestionarios auto administrados, Los datos obtenidos con estos se 

complementaron con los recolectados en la entrevista semiestructurada, ya que ésta se basó en los requisitos de autocuidado 

universal. La población estuvo integrada por 16 personas que fueron diagnosticadas con Diabetes Mellitus tipo II que han 

asistido o asisten a algunas de las actividades del Programa de Acondicionamiento Físico del Programa Integral para la 

Persona Adulta Mayor (PIAM) de la Universidad de Costa Rica, durante los meses de setiembre a diciembre del 2009. Con 

base en el razonamiento de los datos arrojados por los instrumentos aplicados, se construyó el Programa Educativo. 

Resultado. Las personas participantes cuentan con redes de apoyo importantes y el pertenecer  a un grupo del Programa de 

Acondicionamiento Físico las hace ser más receptivas y deseosas de información.  

Conclusión. Se evidenció como contar con apoyo de la familia es vital para afrontar y sobrellevar la enfermedad, el rol que 

asuma este grupo hacia y para la persona con Diabetes Mellitus tipo II va a condicionar en muchas ocasiones la 

operacionalización del autocuidado. 
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