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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento con
el cumplimiento del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo II, atendidos por complicaciones en

el servicio de Emergencia del Hospital Es Salud Jorge Reátegui Delgado. Piura. Diciembre 2016- Abril
2017.Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte

transversal. El lugar de estudio fue Hospital Es Salud Jorge Reátegui. La técnica utilizada fue la Entrevista, y el
instrumento, un Cuestionario elaborado por Layme Pampa (2014), adaptado por la autora del presente estudio.

Resultados: El nivel de conocimiento sobre las generalidades de la Diabetes Mellitus, el 64,4% es bajo, el
24,4% medio y el 11,1% alto. El nivel de conocimiento de los pacientes, según: Dimensión conocimiento sobre

su enfermedad, el 55,6% es medio, el 24,4% alto y el 20% bajo. Dimensión cumplimiento del tratamiento
farmacológico, el 100% tienen conocimiento bajo. Dimensión conocimiento sobre tratamiento no

farmacológico, el 77,8% bajo, el 17,8% medio y el 4,4% alto. El cumplimiento de los pacientes con Diabetes
Mellitus sobre el tratamiento farmacológico, el 55,6% cumple y el 44,4% no cumple. Y el no farmacológico el
68,9% cumple y el 31,1% no cumple con el tratamiento. Al establecer relación entre las variables en estudio la
prueba de chi cuadrado encontró que esta es significativa por tener una frecuencia inferior a 5. Resultado que

difiere al planteado en la hipótesis del estudio. Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre las generalidades
de la Diabetes Mellitus, el 64,4% es bajo, el 24,4% medio y el 11,1% alto. El cumplimiento sobre el tratamiento

farmacológico, el 55,6% cumple y el 44,4% no cumple. Y no farmacológico el 68,9% cumple y el 31,1% no
cumple con el tratamiento. Recomendaciones: Socializar los resultados con el Establecimiento de salud a fin de
implementar programas educativos dirigidos a los pacientes y familiares, para incrementar los conocimientos de

los pacientes y así mejorar sus prácticas de autocuidado y disminuir complicaciones.
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