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RESUMEN

La diabetes mellitus sigue siendo uno de los más grandes problemas epidemiológicos a
nivel mundial. Lo lamentable es poder evidenciar que hay quienes cuentan con un familiar
cuidador lo cual no acredita que los conocimientos que éstos posean logren ser
completos. Es a partir de este hecho donde surgió la idea de poder investigar sobre el
nivel de conocimientos del familiar cuidador respecto al cuidado del paciente diabético, el
mismo que fue realizado en el Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, en el
programa de diabetes mellitus. Por lo tanto la presente investigación se consideró
relevante pues ésta servirá de fuente de apoyo para nuevas investigaciones. En dicho
estudio, se tuvo como propósito determinar el conocimiento que tiene el familiar cuidador
y se demostró que el nivel de conocimientos es medio. La investigación es de diseño
descriptivo, de una sola variable, la población estuvo conformada por 29 familiares
cuidadores, la muestra está representada por el

100% del total de la población. La

validez externa del instrumento fue evaluado por 3 expertos en el tema. Para la
confiabilidad del instrumento se aplicó a un grupo piloto. La recolección de información se
realizó a través de una encuesta tipo cuestionario, con escala alternativa estructurada en
16 ítems, el cual fue dirigida a cada familiar cuidador ejecutándose en el mes de agosto.
Los resultados fue que la mayoría de los familiares cuidadores tienen un nivel de
conocimiento medio, respecto a las tres dimensiones que se trabajaron: enfermedad,
tratamiento y cuidados en el hogar.
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ABSTRAC

Diabetes mellitus remains one of the largest worldwide epidemiological problems. The
unfortunate thing is to show that there are those who have a family caregiver which does
not prove that they possess the knowledge that they may become full. It is from this fact
where the idea of being able to investigate the level of knowledge of the caregiver
regarding care of diabetic patients, the same to be held in Bethlehem Provincial Teaching
Hospital of Lambayeque, in the program of diabetes mellitus. Thus this research is
considered important because it will serve as a source of support for further research. For
this study, it is aimed to determine the knowledge that the family caregiver and want to
show that the knowledge level is medium. The research design is descriptive of a single
variable, the population consisted of 29 family caregivers, the sample is represented by
100% of the total population. The external validity of the instrument was evaluated by 3
experts in the field to the reliability of the instrument was applied to a pilot group. Data
collection was conducted through a questionnaire type survey with structured alternative
scale 16 items, which was addressed to each family caregiver running in August. The
result was that the majority of family caregivers have a medium level of knowledge with
respect to the three dimensions that were worked illness, treatment and home care.
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