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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en una investigación sobre el nivel de conocimiento de diabetes mellitus en estudiantes de enfermería a nivel de licenciatura, a partir de la cual se
podrá inferir una prevención y detección oportuna de dicha enfermedad.
OBJETIVO
Identificar el grado de conocimiento de la enfermedad crónico degenerativo diabetes
mellitus.
MATERIAL Y MÉTODOS
La metodología que se empleó en la realización de esta investigación fue un marco
teórico en el cual se habla de las características de diabetes mellitus, su patogenia, complicaciones y educación. De esta manera se utilizó un abordaje cuantitativo, de corte
transversal, explicativo, en el cual la muestra total n=60 encuestas a alumnos de nivel
licenciatura de 4, 6, y 8vo cuatrimestre.
ASPECTOS BIOÉTICOS
La condición ética de la investigación ha sido gobernada por una combinación de factores que se fundan desde los códigos de conducta específicos que intentan regir las
prácticas que preservan la situación de prestigio profesional de los investigadores cien2

REVISTA DE EXTENSIÓN
CIENTÍFICA EN SALUD UPAEP
MODALIDAD: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

tíficos de diversas disciplinas, entre ellos la investigación educativa. El sistema científico
y de investigación contemporánea exige competir constantemente para la obtención de
reconocimiento y crédito, lo cual se traduce finalmente, en recursos y posición profesional
de los investigadores, propiciando en algunos casos la emergencia de malas conductas
éticas y fraudes revelados regularmente en ciertas personalidades narcisistas que motivan la predisposición a estas malas prácticas (11).
RESULTADO
Con el resultado de esta investigación se encontró que existe una deficiencia en cuanto
a los conocimientos en los semestres aplicados, siendo esto un resultado preocupante
ya que las encuestas nos muestran que el 95% (n=57) de ellos piensan que la diabetes
mellitus se puede prevenir con cuidados en la piel, el 80% (n=48) piensa que es recomendable el consumo de azúcar en caso de presentar hipoglicemia, esto nos da una
clara referencia de la falta de conocimientos acerca de dicha enfermedad, siendo esto
un resultado alarmante por ser de nivel licenciatura.
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los datos de esta investigación se concluye que existe un déficit de conocimientos acerca de la diabetes mellitus entre los alumnos de licenciatura de enfermería.
La información de los resultados demuestra que existe una información deficiente por parte de los estudiantes de la licenciatura de enfermería de UPAEP lo que invita a una minuciosa revisión del programa educativo referente a esta materia de paciente diabético, así
como a implementar nuevas estrategias actualizadas de aprendizaje entre los alumnos.
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