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RESUMEN 

 

Este estudio de investigación es de tipo descriptivo - correlacional,  se realizó 

durante los meses de Marzo – Agosto del 2013 en el Hospital I Florencia de 

Mora Essalud Trujillo en el Programa de Diabetes, con el propósito de 

determinar el nivel de conocimiento y su relación con la práctica de 

autocuidado en adultos con diabetes mellitus tipo 2. Hospital I Florencia de 

Mora -  Essalud, Trujillo 2013 .Participaron 84 pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, se aplicaron 2 instrumentos: El primer cuestionario orientado hacia el 

nivel de conocimiento y el segundo hacia la práctica de autocuidado en 

adultos con diabetes mellitus tipo 2. Se observó que el 88.1% tiene un nivel 

de conocimiento bueno, el 11.9% regular y el 0% deficiente; un 85.7% tienen 

práctica de autocuidado bueno, el 14.3% regular y un 0% malo. 

Consecuentemente para el análisis estadístico se utilizó la prueba de chi 

cuadrado (X2= 11.824, con nivel de significancia p = 0.001) la cual es menor 

al 0.05 nivel estándar. Concluyendo que existe relación altamente 

significativa entre el Nivel de Conocimiento y Práctica de Autocuidado en 

Adultos con Diabetes Mellitus tipo 2.Hospital I Florencia de Mora - Essalud, 

Trujillo 2013. 

 

Palabras claves: Nivel de Conocimiento y práctica de Autocuidado.  
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ABSTRACT 

 

This research study is descriptive - correlational, was conducted during the 

months of March to August of 2013 in the Hospital I Florencia de Mora 

Essalud Trujillo in the Diabetes Program, in order to determine the level of 

knowledge and its relationship to the practice of self-care in adults with type 2 

diabetes mellitus. I Florencia de Mora Hospital - Essalud, Trujillo 2013. 

Participants 84 patients with type 2 diabetes mellitus, 2 instruments were 

applied: The first questionnaire oriented knowledge level and the second to 

the practice of self-care in adults with type 2 diabetes mellitus. It was 

observed that 88.1 % have a good knowledge level, 11.9 % regular and 0 % 

poor, 85.7% have good self-care practice, 14.3% and 0% regularly bad. 

Consequently for the statistical analysis used the chi-square test (X2 = 

11.824, with significance level p = 0.001) which is less than 0.05 standard 

level. Concluding that there is a highly significant relationship between the 

level of Knowledge and Practice of Self-Care in Adults with Diabetes Mellitus 

type 2.Hospital I Florencia de Mora - Essalud, Trujillo 2013. 

 

 

Keywords: Level of Knowledge and Self-care practice. 


