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RESUMEN 

 
La diabetes mellitus  es un padecimiento que en la actualidad en el cantón Jipijapa va 

en aumento, ante ello, es necesario focalizar y analizar los procesos de educación y 

de atención que esta ejecutando el Hospital General de Jipijapa, para lo cual se 

estableció un estudio que permita establecer los la calidad de atención que provee el 

personal de enfermería a los pacientes diabéticos para los cual se establece si se 

ejecuta procesos sistemáticos de control y tratamiento a través de un protocolo de 

atención que sea efectivo a la realidad que atraviesa la comunidad. 

 

Para ello en primera instancia se presenta los antecedentes investigativos 

desarrollados en el cantón, en la provincia y en el país, además que se da a conocer 

las razones que motivaron el planteamiento del presente estudio, para lo cual fue 

imperativo desarrollar los objetivos esenciales que den lugar a conocer el sustento 

teórico de la diabetes mellitus. 

 

De manera  que se desarrollan las variables y operacionalización que dieron lugar al 

diseño  de las  guías  de encuestas  y plantear el  diseño  metodológico  del  mismo, 

además que  se realiza la presentación de resultados, análisis e interpretación de los 

datos obtenidos generándose de esto las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

de que dan la sustentabilidad al presente trabajo. 

 

Por último se pone en consideración la propuesta que consiste en el desarrollo de un 

protocolo de atención para el paciente diabético dirigido con la finalidad de ser 

socializado  al  personal  de  enfermería  del  Hospital  General  de  Jipijapa;  para 

consolidar el presente estudio se establecen en el cronograma y en el presupuesto el 

desarrollo de talleres para el personal de enfermería. 
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SUMARY 

 

 

The diabetes mellitus is a suffering that at the present time in the canton Jipijapa goes 

in increase, before it, it is necessary to focus and to analyze the education processes 

and of attention that this executing the General Hospital of Jipijapa, for that which a 

study that allows to establish those the quality of attention that the infirmary 

personnel provides the diabetic patients for which he settles down settled down if it 

is executed systematic processes of control and treatment through a protocol of 

attention that is effective to the reality that crosses the community. 

 

For it in first instance the investigative antecedents developed in the canton is 

presented, in the county and in the country, also that one gives to know the reasons 

that motivated the position of the present study, for that which was imperative to 

develop the essential objectives that give place to know the theoretical sustenance of 

the diabetes mellitus. 

 

So that the variables and operationalize are developed that gave place to the design 

of the guides of surveys and to outline the methodological design of the same one, 

also that it is carried out the presentation of results, analysis and interpretation of the 

obtained data being generated of this the conclusions and pertinent recommendations 

that they give the sustainability to the present work. 

 

Lastly puts on in consideration the proposal that it consists on the development of a 

protocol of attention for the diabetic patient directed with the purpose of being 

socialized the personnel of infirmary of the General Hospital of Jipijapa; to 

consolidate the present study they settle down in the chronogram and in the budget 

the development of shops for the infirmary personnel. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La diabetes es sin duda uno de los problemas de salud de mayor importancia en el 

mundo, con cerca de 180 millones de diabéticos en el planeta. Se estima, además, 

que la mitad de los afectados desconocen su situación por padecerla en grado leve y 

que  cerca  del  40%  de  las  personas  obesas  sufre  diabetes,  sin  saberlo.  Esta 

enfermedad se ha convertido en una epidemia de proporciones alarmantes en todo el 

territorio nacional, esto pese a los esfuerzos que se han realizado para prevenirla
1
. 

 
 

Las cifras hablan por sí mismas: la diabetes es el problema endocrino más grave del 

siglo XX. En definitiva, una enfermedad en la que el control de la dieta es la piedra 

angular de los tratamientos y en la que la alimentación está directamente implicada. 

 

La diabetes constituye un problema de salud pública de primera magnitud, el cual ha 

pasado   a   ser   una   enfermedad   características   de   los   países   desarrollados   a 

considerarse como una epidemia en los países desarrollados.  Esta situación se debe a 

que los países enfrentan una transición que va desde ―rezago en salud‖ (mortalidad 

por enfermedades infecciosas, de la nutrición y de la reproducción) a los riesgos 

emergentes  asociados  con  la  industrialización,  la  urbanización  y  con  el 

envejecimiento poblacional. 

 

Una situación que se presenta ante esta problemática es la inexistencia o la escasa 

aplicación de los protocolos de atención a los usuarios de los centros de salud y 

hospitales públicos a nivel mundial. 

 

En muchos casos es de vital importancia que los profesionales de salud, desarrollen 

procedimientos  para  la  atención  inmediata  a  los  pacientes  con  enfermedades 

crónicas, en el caso de la diabetes mellittus, es una necesidad imperativa por el 

crecimiento de los índices de usuarios que padecen esta enfermedad. 

 

El Hospital General de Jipijapa, es un institución de salud pública que oferta sus 

servicios con la finalidad de satisfacer la demanda de la comunidad donde se 

encuentra establecida, ante los requerimientos que demanda la sociedad actual, y en 

compromiso de la misión humanística que procurar la   salud de los usuarios, son 

interesados en  el establecimiento de un protocolo de atención que permita a su 
 
 
 

1 
Estadísticas 2010. Organización Mundial de la Salud 
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personal de enfermería desarrollar la capacidad de promover una atención más 

asertiva y pertinente a los pacientes diagnosticados como diabéticos. 

 

Ante ello, la presente propuesta tiene la finalidad de determinar que hay muchas 

causales que promueven el incremento de los pacientes diabéticos  los cuales están 

derivados en muchos casos  por los estilos de vida que llevan muchos habitantes del 

cantón; además se corrobora que la capacidad de atención del personal de enfermería 

del HospitalGeneral de Jipijapa es deficiente, ya que los pacientes diabéticos no 

perciben que la atención sea idónea para suplir sus necesidades prioritarias, en 

presentándose  problemas con la disponibilidad de los materiales y de personal que 

se requieren, de igual manera se debe destacar la necesidad de diseñar e implementar 

un protocolo de atención   con el objetivo de establecer estrategias de atención 

inmediatas, dicho instrumento serviría como un medio de capacitación e innovación 

a los profesionales de enfermería, quienes requieren de procesos formativos 

constantes y actualizados de acuerdo los requerimientos que la sociedad actual 

demanda. 



3  

1. ANTECEDENTES 
 
 

Diabetes Mellitus es al momento un importante problema de salud pública en el 

mundo y en especial en la región de las Américas. En el Ecuador, en un período 

relativamente corto, la Diabetes ha emergido como una de las principales causas 

notificadas de muerte. En 1998, fue la cuarta causa de muerte en mujeres y la novena 

causa de muerte en hombres, pesar de ello, sus índices epidemiológicos en el país 

son prácticamente desconocidos
2
. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2010 dice que en el país se han 

registrado  700  mil  personas  con  el  mal,  de  estas  el  70%  no  puede  pagar  el 

tratamiento integral y el resto tiene un control a medias. Y de dos a tres pacientes 

sufren complicaciones crónicas 10 años después de diagnosticadas. 

 

Las nuevas estadísticas son un llamado de concienciación a las mujeres, pues 

actualmente 1781 mujeres mueren cada año por diabetes mellitus (Tipo II) en 

Ecuador. 

 

Las   mujeres   con   diabetes   tipo   2   requieren   de   un   programa   de   cuidado 

integral: control   de   glucosa,   colesterol   y   presión   arterial;   dieta,   ejercicio   y 

medicamentos. 

 

Cabe recalcar que en muchos hospitales del país se puede percibir la inexistencia de 

protocolos de atención, propendiéndose en otros casos la ineficacia en la aplicación 

de los mismos, ya que se han establecido protocolos generalizados que no satisfacen 

la necesidad de pacientes que padecen este mal degenerativo para su calidad de vida. 

 

Según el Diabetes Atlas de la FID: la prevalencia al año 2010 5.5%; es de número 

total de personas con diabetes al año 2010 443.400; la incidencia de personas con 

diabetes tipo 1 1.3 por 100.000 niños; la prevalencia proyectada para el año 2030 

7.7%;el número de personas con DM para el año 2030 619.500
3
. 

 
En Mayo de 1998, la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología publicó sus 

recomendaciones de consenso sobre diabetes tipo dos, pero en los servicios aún no 

existe  una  estandarización  sobre  los  criterios  de  diagnóstico  y  manejo,  como 

 
2
Diabetes Mellitus.- Indicadores de control metabólico en pacientes pertenecientes a programas de 

manejo y educación.- Informe final – O.P.S 2005. 
3
Federación Internacional de Diabetes 2009 
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tampoco existen estudios que documenten los alcances y limitaciones de los 

programas específicos. 

 
La importancia epidemiológica de Diabetes Mellitus obedece a su elevado impacto 

en la salud de los individuos y su elevado impacto sobre los gastos nacionales en 

salud. Ambos efectos son consecuencia del desarrollo de complicaciones crónicas de 

la enfermedad. La comunidad científica y académica ha documentado ampliamente 

la importancia de controlar los indicadores metabólicos para reducir el desarrollo de 

complicaciones crónicas, así como la importancia de la educación al paciente como 

factor determinante de control metabólico. 

 

Según las últimas cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC 2010, la primera causa de mortalidad femenina en Ecuador es la ―Diabetes 

Mellitus‖ con 1.781 casos anuales y una tasa de mortalidad de 26,3 por cada 100.000 

habitantes de sexo femenino
4
. 

 

En la mujer puede darse la diabetes gestacional que es un tipo de rechazo a la 

glucosa que se diagnostica a algunas mujeres durante el embarazo y debe tratarse 

para evitar complicaciones en el bebé.  Después del embarazo, entre el 5% y el 10% 

de las mujeres con diabetes gestacional contraen la diabetes tipo 2. Las mujeres que 

tuvieron diabetes gestacional, tienen entre un 20 y un 50 por ciento de posibilidades 

de contraer diabetes en los siguientes 5 a 10 años. 

 

Existen otras formas específicas de diabetes que son el resultado de síndromes 

genéticos específicos (como la diabetes que aparece cuando las jóvenes llegan a la 

madurez), cirugías, medicamentos, desnutrición, infecciones y otras enfermedades. 

Estos tipos de diabetes representan entre un 1% y un 5% de todos los casos 

diagnosticados de la enfermedad. 

 
Realmente, las cifras de incidencia de esta enfermedad son alarmantes, no solo en el 

Ecuador sino a nivel mundial. 

La calidad de vida, el sedentarismo y la mala alimentación ha llevado a que niños, 

jóvenes y adultos padezcan diabetes. De acuerdo a estadísticas del INEC en el 2006 
 

 
 
 
 

4
http://www.inec.gob.ec/ 2010 

http://www.inec.gob.ec/
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se establece que la diabetes mellitus se posesiona como la cuarta causa de muerte en 

el Ecuador con una tasa de mortandad del 15,72 % en la población a nivel nacional
5
. 

 
De acuerdo con datos emitidos por la Federación Ecuatoriana de Diabetes se 

considera que en cada familia ecuatoriana hay por lo menos un paciente con diabetes, 

además se  revela que la enfermedad crece de forma desmedida. Lo peor de esta 

situación es que, si no se recibe un tratamiento adecuado, puede sufrir ceguera, y 

complicaciones renales y en las arterias periféricas o coronarias. 

 

Según la Fundación Ecuatoriana de Diabetes, la prevalencia se registra en el 7% de la 

población ecuatoriana menor a 45 años, pero desde esa edad sube al 20% y, a partir 

de los 65, llega al 40%. Otro problema es que la diabetes afecta a personas de bajos 

recursos económicos. 

 
El problema de la diabetes en el Ecuador es un hecho que se debe enfrentar tomando 

medidas de acción para ayudar a que los índices de mortalidad por esta causa bajen y 

medidas de prevención creando una cultura a favor de la buena alimentación y 

haciendo hincapié a la creación del Instituto Nacional para la atención del paciente 

diabético, organismo que ayudará a mejorar las condiciones de vida de las personas 

que padecen esta enfermedad. 

 
En la provincia de Manabí los casos de diabetes han ido en  aumento desde 1998, 

según los registros del Ministerio de Salud Pública. Manabí es la segunda provincia 

con mayor incidencia de pacientes con diabetes en el país. Y Portoviejo tiene el 10 

por ciento de su población con esta enfermedad, porcentaje que continúa en aumento. 

 
En 1999 subió a 1.198 y así paulatinamente se ha incrementado a 1.441, en el 2000; 

1.483, en 2001; 1.513, en 2002; 2.124, en 2003; 2.498, en 2004; 2.479, en 2005 (en 

este caso hubo disminución); 3.164, en 2006 (repunte), y 4.349, en 2007
6
. 

 
Como consecuencia, en muchos hospitales del país no tienen estudios que den cuenta 

de la situación de los servicios de manejo y educación al paciente diabético 

focalizando  la  evolución  de  sus  indicadores  de  control  metabólico  se  hacen 

necesarios. 
 

 
 

5
http://www.inec.gov.ec/home/ 

6 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2009 

http://www.inec.gov.ec/home/
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No existe una cura para la diabetes. Por lo tanto, el método de cuidar su salud para 

personas afectadas por este desorden, es controlarlo: mantener los niveles de glucosa 

en la sangre lo más cercanos posibles los normales. Un buen control puede ayudar 

enormemente  a  la    prevención  de  complicaciones  relacionadas  al  corazón  y  el 

sistema circulatorio, los ojos, riñones y nervios. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer al personal de enfermería como 

aplicar un cuidado lógico, sistemático y racional al paciente diabético, permitiendo 

de  forma  propiciar  una  atención  de  calidad  y  calidez  que  permita  la  mejora  y 

bienestar sustancial del paciente.En el desarrollo de este trabajo se prevé que será 

beneficioso no solo para el personal de enfermería quién tendrá un documento que 

les permitirá ofrecer un cuidado más asertivo y pertinente a las necesidades de los 

pacientes, sino también al paciente pues conlleva a que la atención que reciba sea 

optima de acuerdo a los lineamientos de calidad implementados en la institución.Sin 

duda esto permitirá fortalecer la oferta de servicios que ofrece el Hospital General de 

Jipijapa, pues se generará una atención y canalizar sistema de control de la diabetes 

en los pacientes que acuden por la tención requerida en este Centro de Salud. 

 
Ante ello, la presente propuesta mantiene su importancia, ya que se busca beneficiar 

a los usuarios del Hospital General de Jipijapa que han sido diagnosticados como 

diabéticos, esto, con la finalidad de satisfacer  su necesidad de ser acreedores de una 

atención pertinente y de calidad ante los problemas de salud que estos afrontan. 

 

3. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Diabetes Mellitus es una de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo y 

un problema de salud pública debido a sus complicaciones crónicas y agudas. Los 

pacientes presentan hiperglucemia persistente acompañada de alteraciones en el 

metabolismo lipídico y proteico que conducen a lesiones vasculares, afectando a 

grandes y pequeños vasos produciendo macro y microangiopatías; además, lesiones 

neuropáticas, nefróticas e inmunológicas, que en conjunto producen disminución en 

la calidad de vida, limitación funcional y en algunos casos hasta la muerte. 
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La diabetes mellitus es una enfermedad panmetabólica crónica, encuadrada dentro de 

las enfermedades crónicas no transmisibles que son responsables de la pérdida de la 

mayor cantidad de años potenciales de vida. 

 

Es una de las patologías que genera mayor discapacidad y mortalidad ocupando gran 

parte de recursos sanitarios de todos los países. 

 

Consientes de esta realidad que se afronta en de vital importancia establecer que en 

la  actualidad el sistema de Salud Pública del Ecuador esta presentando cambios 

sustanciales  en  los  requerimientos  de  la  atención  que  se  debe  procurar  a  los 

pacientes, y siendo participes de esta necesidad, es de vital importancia establecer la 

necesidad del diseño e implementación de un protocolo de atención a los pacientes 

diabéticos en el Hospital General de Jipijapa, institución donde se ha detectado un 

creciente número de pacientes diabéticos los cuales son atendidos por el personal 

médico, atención que se ha visto mermada por escases de personal; ante ello se 

establece la necesidad que el personal de enfermería desarrollen capacidades para 

procurar la atención inmediata a los pacientes diabéticos. 

 

En presente trabajo, busca  revisar las intervenciones realizadas por el personal de 

Enfermería  del  Hospital  General  de  Jipijapa  que  debe  planificar  y  ejecutar  el 

personal de enfermería en relación al cuidado del paciente diabético y las atenciones 

en el manejo de las complicaciones agudas y crónicas más comunes. 

 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Por qué el personal de Enfermería del Hospital General de Jipijapa mantiene una 

escasa aplicación del protocolo de atención para el paciente diabético en la consulta 

externa? 

 

3.2 DELIMITACIÓN DEL  PROBLEMA 
 

Contenido:                 Diabetes Mellitus. 
 

Clasificación:             Protocolo de Enfermería para la Atención al paciente. 
 

Espacio:                     Hospital General de Jipijapa. 
 

Tiempo: La presente investigación se desarrollará durante el periodo de 

julio del 2011 hasta febrero del 2012. 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 
 
 

4.1 Objetivo General 
 
 

Establecer la aplicación de un protocolo de enfermería para la atención del Paciente 

Diabético que acude a la consulta externas del Hospital General de Jipijapa Enero- 

Junio del 2011. 

 

 
 
 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Determinar la cantidad de diabéticos por edad, sexo y tipo de calidad de vida. 
 

 
 

 Establecer la necesidad del personal de enfermería en la aplicación de un 

protocolo de atención a los pacientes diabéticos de consulta externa del 

Hospital General de Jipijapa. 

 

 

 Diseñar el protocolo de enfermería para la atención del paciente diabético de 

acuerdo a la propuesta por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 
 

 Implementar  el  protocolo  de  enfermería  para  la  atención  del  paciente 

diabético en el Hospital General de Jipijapa. 
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5. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEORICO 

 
5.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 

 
Un Protocolo en Enfermería es el conjunto de actuaciones que sirven como estrategia 

para unificar criterios y acordar de forma conjunta el abordaje de diferentes técnicas, 

terapias y/o problemas de enfermería, basados en la evidencia científica más reciente. 

 

Además, permite su utilización como prototipo de media a la hora de evaluar la 

actuación protocolizada desde el mismo protocolo, es decir, aporta criterios de 

cumplimiento propios, así como posible toma de decisiones
7
. 

 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS 
 

 

Para que los Protocolos puedan ser considerados de calidad deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

 Ser ordenados. 
 

 Precisos. 
 

 Detallados. 
 

 Simples. 
 

 Escritos. 
 

 

Utilicen un formato único. 
 

 

Describen actuaciones ordenadas en el tiempo con la finalidad de cubrir todo el 

proceso necesario para una determinada actividad en la que intervenga el personal de 

enfermería, pudiendo esta actividad pertenecer al área de conocimiento propia, o de 

colaboración con otros profesionales. 

 

Al confeccionar un Protocolo debe recogerse de forma resumida y ordenada el 

conjunto de datos, tareas y actividades a realizar y no sólo las de la técnica concreta. 

 

 Los Protocolos nos proporcionan directrices para la toma de decisiones. 
 

 Deben estar redactados por los profesionales que las utilizarán. 
 

 Su  finalidad  es  verificar  criterios  de  actuación  ante  un  mismo  proceso, 
 

evitando actuaciones ―según arte‖. 
 
 

7 
Camejo M; Manual clínico para médicos generales Programa nacional de diabetes del  MSAS, 

Caracas. 2004, p 10-22 
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Para su elaboración deberán considerarse los componentes básicos de la calidad, 

tanto percibida como científico-técnica, pudiendo hacerlo a tres niveles: 

 

5.1.2 ESTRUCTURA 
 

 

Definiendo los recursos necesarios esenciales que deben estar presentes para que el 

profesional pueda llevar a cabo sus actuaciones. En ocasiones, este nivel quedará 

representado por el descrito en los procedimientos generales o específicos utilizados 

en su desarrollo y que deberán estar citados en el texto. 

 

5.1.3 PROCESO 
 

 

Describiendo qué, cómo y cuándo deben realizarse las actividades a los pacientes. 
 

 

5.1.4 RESULTADO 
 

 

Definiendo el cambio esperado o la conducta a observar en el estado de salud, nivel 

de independencia en los cuidados y su entorno mediante los cuidados de enfermería, 

así como el grado de satisfacción del paciente. 

 

5.1.5 ESTRUCTURA DE LOS PROTOCOLOS 
 

 

Para la elaboración del documento se considera necesario la cumplimentación de, al 

menos, los siguientes apartados: 

 

Título: Suficientemente descriptivo y excluyente. 
 

 

Código: Alfanumérico. 
 

 

Población diana: Segmento poblacional al que va dirigido, pudiendo detallar su 

impacto y frecuencia de uso. 

 

Descripción de la situación clínica: Donde de forma somera se podrá realizar una 

descripción conceptual del problema, situación terapéutica o técnica diagnóstica y 

que servirá para colocarnos en situación. 

 

Problemas del paciente: En forma de diagnósticos de enfermería o etiquetas 

diagnósticas. 
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Objetivos  a  conseguir  en  el  paciente:  Orientado  desde  el  punto  de  vista  de 

cuidados, representa los resultados esperados en el paciente, prueba o situación 

diagnóstica o terapéutica. 

 

Intervenciones de enfermería: Donde se detallarán de forma lógica, cronológica y 

ordenada  cada  una  de  las  acciones,  procedimientos,  etc.,  que  se  realizarán  al 

paciente, o el desarrollo de un proceso técnico determinado, donde se especificará la 

Temporalización de las acciones concretas, pautas, frecuencia, etc., y la posible toma 

de decisiones, explicitando los criterios que deberán cumplirse para ello. 

 

Observaciones: Se consideran como los puntos de interés, recordatorios o de 

ampliación de la situación de cuidados. No son necesarios aunque sí convenientes. 

No son evaluables. 

 

Evidencia científica: Representa la aportación bibliográfica en la que se fundamenta 

la propia Guía, y deberá ser suficientemente explícita y pertinente para asegurar la 

calidad científico-técnica de los cuidados proporcionados. Deberá ser lo 

suficientemente exhaustiva como para asegurar que lo que hemos planificado es lo 

mejor  que  se  puede  hacer  para  esa  situación  y  está  científicamente 

demostrado.Deberá ser citada de acuerdo a las normas para las publicaciones 

biomédicas, siendo preferibles las basadas en revisiones sistemáticas disponibles. 

 

Normas  de  proceso:  Conjunto  de  normas  que  deberán  cumplirse  durante  la 

dinámica de aplicación del protocolo, condiciones indispensables para el desarrollo 

eficiente del mismo. 

 

Diagrama de proceso: Puede expresarse de forma gráfica como un diagrama de 

flujo el dinamismo del proceso, especificando las acciones, requerimientos, 

documentos y actores dentro del mismo, mediante símbolos internacionalmente 

aceptados.Como complemento podrán anexarse los procedimientos completos que 

han sido citados en el texto, con el fin de que sirvan de instrumento bibliográfico y 

de referencia para el profesional, el neófito o para la actualización sistemática de los 

profesionales. 

 

Igualmente, se han modificado y actualizado gran número de procedimientos, y se ha 

aplicado una nueva codificación de acuerdo al protocolo en el que se encuentran 

recogidos.En la mayoría de los casos se evita diferenciar el personal que realiza la 
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acción, por dos motivos, el primero, legal, ya que todos los cuidados de enfermería 

corresponden al campo de la responsabilidad de la enfermera; el segundo, de utilidad 

práctica, ya que las tareas del personal auxiliar son competencia de la enfermera, por 

lo que puede diferir su cometido de unos servicios a otros. 

 

Esperamos que con esta nueva organización del manual se haya añadido valor 

práctico y científico al mismo, siendo conscientes de que una nueva revisión podría, 

sin duda, aportar mejoras sustanciales a esta última edición
8
. 

 
5.2 DIABETES MELLITUS 

 

 

5.2.1 DEFINICIÓN 
 
 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a 

diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los 

niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La causan varios trastornos, siendo el 

principal la baja producción de la hormonainsulina, secretada por las células β del 

páncreas,  o  por  su  inadecuado  uso  por  parte  del  cuerpo,  que  repercutirá  en  el 

metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. 
 
 

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de orina 

(poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la 

sed (polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. La Organización Mundial de la 

Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional 

(ocurre  durante  el  embarazo),
[
5

]   
cada  una  con  diferentes  causas  y  con  distinta 

 

incidencia. Varios procesos patológicos están involucrados en el desarrollo de la 

diabetes, le confieren un carácter autoinmune, característico de la DM tipo 1, 

hereditario y resistencia del cuerpo a la acción de la insulina, como ocurre en la DM 

tipo 2. 

 
Para el 2000, se estimó que alrededor de 171 millones de personas eran diabéticos en 

el mundo y que llegarán a 370 millones en 2030. Este padecimiento causa diversas 

complicaciones, dañando frecuentemente a ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. 

Sus  complicaciones  agudas  (hipoglucemia,  cetoacidosis,  coma  hiperosmolar  no 

cetósico) son consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus 
 
 

8
Rabinovitch A y SkylerJS; Prevención de la Diabetes tipo 1 en: ClinMedNA. 2007;4: 693-708. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_metab%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-name-4
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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complicaciones crónicas (cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y 

daños microvasculares) son consecuencia del progreso de la enfermedad. 

 
5.2.2 ETIMOLOGÍA 

 
 

Proviene del latíndiabētes, y éste del griegoδιαβήτης, (diabétes, 'correr a través' con 
 

δια  o  'dia-',  'a  través',  y  βήτης  o  'betes',  'correr',  de  διαβαίνειν  (diabaínein, 
 

‗atravesar‘). Como término para referirse a la enfermedad caracterizada por la 

eliminación de grandes cantidades de orina (poliuria), empieza a usarse en el siglo I 

en el sentido etimológico de «paso», aludiendo al «paso de orina» de la poliuria. Fue 

acuñado por el filósofo griego Arateus de Cappadocia. 
 

 

La palabra Mellitus (griego mel, "miel") se agregó en 1675 por  Thomas Willis 
 

cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce. 
 
 

5.2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía útil; por 

ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los alimentos), absorberla 

(durante la digestión) para que circule en la sangre y se distribuya por todo el cuerpo, 

y que finalmente, de la sangre vaya al interior de las células para que pueda ser 

utilizada.  Esto  último  sólo  ocurre  bajo  los  efectos  de  la  insulina,  una  hormona 

secretada por el páncreas. 
 

 

En la DM (diabetes mellitus) el páncreas no produce o produce muy poca insulina 

(DM Tipo I) o las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina que se 

produce (DM Tipo II). 

 
Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en la 

sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se produce en la diabetes 

mellitus tiene un efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y sistemas y 

puede llevar al coma y la muerte. 

 
La diabetes mellitus es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que afecta la 

función de todos los órganos y sistemas del cuerpo: el proceso mediante el cual se 

dispone del alimento como fuente energética para el organismo (metabolismo), los 

vasos  sanguíneos  (arterias,  venas  y  capilares)  y  la  circulación  de  la  sangre,  el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arateo&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Willis
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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corazón, los riñones, y el sistema nervioso (cerebro, retina, sensibilidad cutánea y 

profunda, etc.). 

 
5.2.4 SÍNTOMAS Y SIGNOS DE DIABETES MELLITUS NO TRATADA 

 
 

En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM ni comenzado su 

tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes signos 

(derivados de un exceso de glucosa en sangre, ya sea de forma puntual o continua): 

 
Signos y síntomas más frecuentes: 

 
 

 Poliuria, polidipsia y polifagia. 
 

 Pérdida de peso a pesar de la polifagia. 
 

 Fatiga o cansancio. 
 

 Cambios en la agudeza visual. 
 
 

Signos y síntomas menos frecuentes: 
 
 

 Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. 
 

 Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 
 

 Ausencia de la menstruación en mujeres. 
 

 Aparición de impotencia en los hombres. 
 

 Dolor abdominal. 
 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas 

que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 
 

 Irritabilidad. 
 

 Cambios de ánimo. 
 

 Náuseas y vómitos. 
 

 Mal aliento 
 
 

5.2.4.1 DIAGNÓSTICO 
 
 

Se basa en la medición única o continua (hasta 2 veces) de la concentración de 

glucosa en plasma. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció los 

siguientes criterios en 1999 para establecer con precisión el diagnóstico: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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 Síntomas clásicos de la enfermedad (Poliuria, Polidipsia, Polifagia y Pérdida 

de peso inexplicable) más una toma sanguínea casual o al azar con cifras 

mayores o iguales de 200mg/dl (11,1 mmol/L) 

 
 Medición de glucosa en plasma en ayunas mayor o igual a 126mg/dl (7,0 

mmol/L). Ayuno se define como no haber ingerido alimentos en al menos 8 

horas. 

 
 La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la glucosa). La 

medición en plasma se hace dos horas posteriores a la ingesta de 75g de 

glucosa en 375 ml de agua; la prueba es positiva con cifras mayores o iguales 

a 200 mg/dl (11,1 mmol/l). 

 
5.2.4.2 TRATAMIENTO 

 
 

Bomba de infusión de insulina. Estos dispositivos sustituyen en algunos casos a las 

clásicas jeringas, consiguiendo liberaciones de insulina más fisiológicas y adecuadas 

a la ingesta. 

 
Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales, entre 70 y 105 mg/dl. En la 

diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de 

insulina  o  análogos  de  la  insulina.  En  la  diabetes  tipo  2  puede  aplicarse  un 

tratamiento   sustitutivo   de   insulina   o   análogos,   o   bien,   un   tratamiento   con 

antidiabéticos orales. 
 
 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una 

prueba llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c ó A1c). Una persona No-diabética 

tiene una HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo 

máximo posible a estos valores. 

 
Un amplio estudio denominado DDCT demostró que buenos resultados en la A1c 

durante años reducen o incluso eliminan la aparición de complicaciones 

tradicionalmente asociadas a la diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía 

diabética, neuropatía periférica, etc. 

http://es.wiktionary.org/wiki/poliuria
http://es.wiktionary.org/wiki/polidipsia
http://es.wiktionary.org/wiki/polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_tolerancia_oral_a_la_glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa
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5.2.4.2.1INTERVENCIONES ORIENTADAS AL ESTILO DE VIDA 
 
 

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son 

la nutrición excesiva y una forma de vida sedentaria, con el consiguiente sobrepeso y 

obesidad. 
 
 

Una  pérdida  de  peso   mínima,  incluso  de  4  kg,  con  frecuencia  mejora  la 

hiperglucemia. En la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta 

en un 60% el riesgo. 

 
Un tratamiento completo de la diabetes debe de incluir no solo una dieta sana (como, 

por ejemplo, la dieta mediterránea) y ejercicio físico moderado y habitual sino 

también un control médico constante. Asimismo conviene eliminar otros factores de 

riesgo cuando aparecen al mismo tiempo como la hipercolesterolemia. 

 
5.2.4.2.2 MEDICAMENTOS 

 
 

 Biguanidas. Como la metformina. Aumentan la sensibilidad de los tejidos 

periféricos a la insulina, actuando como normoglicemiante 

 Sulfonilureas. Como la clorpropamida y glibenclamida. Reducen la glucemia 

intensificando la secreción de insulina. En ocasiones se utilizan en 

combinación con Metformina. 

 Meglitinidas. Como la repaglinida y nateglinida. Estimulan la secreción de 

insulina. 

 Inhibidores de α-glucosidasa.  Como  la  acarbosa.  Reducen  el  índice  de 

digestión de los polisacáridos en el intestino delgado proximal, disminuyendo 

principalmente los niveles de glucosa posprandial. 

 Tiazolidinediona. Como la pioglitazona. Incrementan la sensibilidad del 

músculo, la grasa y el hígado a la insulina. 

 Insulina. Es el medicamento más efectivo para reducir la glucemia aunque 

presenta hipoglucemia como complicación frecuente. 

 Agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Como la exenatida. 
 

El GLP-1 es un péptido de origen natural producido por las células L del 

intestino delgado, potencia la secreción de insulina estimulada por la glucosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Biguanidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Metformina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfonilureas
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorpropamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Glibenclamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Meglitinida
http://es.wikipedia.org/wiki/Repaglinida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nateglinida
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibidor_de_la_alfa-glucosidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiazolidinediona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pioglitazona&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_similar_al_glucag%C3%B3n_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Exenatida
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 Agonistas de amilina. Como la pramlintida. Retarda el vaciamiento gástrico, 

inhibe la producción de glucagon de una manera dependiente de la glucosa. 

 Inhibidores de la Di-Peptidil-Peptidasa-IV. Como la sitagliptina. Intensifican 

los efectos de GLP-1. 

 
Para conseguir un buen control de la Diabetes Mellitus, en todos los tipos de ésta, es 

imprescindible  la  Educación  Terapéutica  en  Diabetes  que,  impartida  por 

profesionales sanitarios específicamente formados en Educación Terapéutica en 

Diabetes (médicos o enfermeros/as-Educadores Terapéuticos en Diabetes-), persigue 

el adiestramiento de la persona con Diabetes y de las personas cercanas a ella, para 

conseguir un buen control de su enfermedad, modificando los hábitos que fuesen 

necesarios, para el buen seguimiento del tratamiento (Dieta + Ejercicio Físico + 

Tratamiento medicamentoso-si precisa-). 

 
5.2.4.3 DIETA Y EJERCICIO FÍSICO 

 
 

Mantener una dieta sana es  una de las  mejores  maneras  que se puede tratar la 

diabetes. Ya que no hay ningún tratamiento que se deshaga de la diabetes, en cuanto 

la persona sea diagnosticada con diabetes debe empezar a mantener una dieta sana. 

La persona debe cuidar la cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el 

día, adaptándola a las necesidades de su organismo y evitando los alimentos con 

índice glucémico alto. Lo que esto significa es que la persona no puede comer 

muchas comidas con contenido de harina blanca. Elegir panes y pastas hechas de 

harina integral es no solo mucho más saludable sino que también va a ayudar a la 

persona controlar mejor la insulina que el cuerpo produce. También hay muchos 

productos en el mercado que están hechos para los diabéticos. En los EE.UU. los 

productos se llaman ―Sugar Free‖, o sea, ―Sin Azúcar‖. Estos productos tienen 

contenidos de azúcar artificial que no tiene calorías pero le da el sabor dulce a la 

comida. Se debe, no obstante, tener mucho cuidado con estos productos, ya que "Sin 

azúcar" (O sin carbohidratos con índice glucémico alto), no es lo mismo que "Sin 

Carbohidratos". Unas galletas en las que figure "Sin azúcar" contendrán muy pocos 

hidratos de carbono con índice glucémico alto, pero contendrán no obstante muchos 

hidratos de carbono procedentes del cereal de las galletas que es necesario controlar. 
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El ejercicio es otra cosa muy importante en el tratamiento de la diabetes. Primero que 

todo, es importante porque en la mayoría de casos de diabetes, la persona debe bajar 

un poco de kilos y el ejercicio es muy importante en este procedimiento. El ejercicio 

también afecta los niveles de insulina que produce el cuerpo. 

 
5.2.5 HISTORIA DE LA DIABETES MELLITUS 

 
 

La diabetes mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. En el papiro de Ebers 

descubierto en Egipto y que data al siglo XV a. C., ya se describen síntomas que 

parecen corresponder a la diabetes. Fue Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de 

la era cristiana, le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego 

correr a través, refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación exagerada 

de agua por el riñón, expresando que el agua entraba y salía del organismo del 

diabético sin fijarse en él. 

 
En el siglo IIGaleno también se refirió a la diabetes. En los siglos posteriores no se 

encuentran en los escritos médicos referencias a esta enfermedad hasta que, en el 

siglo XI, Avicena habla con clara precisión de esta afección en su famoso Canon de 

medicina. Tras un largo intervalo fue Tomás Willis quien, en 1679, hizo una 

descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces reconocida por su 

sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la 

orina, le dio el nombre de diabetes mellitus (sabor a miel). 
 
 

En 1775Dopson identificó la presencia de glucosa en la orina. Frank, en esa época 

también, clasificó la diabetes en dos tipos: diabetes mellitus (o diabetes vera), y 

diabetes insípida (porque esta última no presentaba la orina dulce). La primera 

observación necrópsica en un diabético fue realizada por Cawley y publicada en el 

―London Medical Journal‖ en 1788. Casi en la misma época el inglés John Rollo 

atribuyó la dolencia a una causa gástrica y consiguió mejorías notables con un 

régimen rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos de carbono. Los primeros 

trabajos experimentales relacionados con el metabolismo de los glúcidos fueron 

realizados por Claude Bernard quien descubrió, en 1848, el glucógeno hepático y 

provocó la aparición de glucosa en la orina excitando los centros bulbares. 
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En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la 

importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marcó 

las normas para el tratamiento dietético, basándolo en la restricción de los glúcidos y 

en el bajo valor calórico de la dieta. Los trabajos clínicos y anatomopatológicos 

adquirieron gran importancia a fines del siglo pasado, en manos de Frerichs, Cantani, 

Naunyn, Lanceraux, etc. y culminaron con las experiencias de pancreatectomía en el 

perro, realizadas por Mering y Minkowski en 1889. La búsqueda de la presunta 

hormona producida por las células descritas en el páncreas, en 1869, por Langerhans, 

se inició de inmediato. Hedon, Gley, Laguesse y Sabolev estuvieron muy cerca del 

ansiado triunfo, pero éste correspondió, en 1921, a los jóvenes canadienses Banting y 

Charles Best, quienes consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto 

hipoglucemiante. Este descubrimiento significó una de las más grandes conquistas 

médicas del siglo XX, porque transformó el porvenir y la vida de los diabéticos y 

abrió amplios horizontes en el campo experimental y biológico para el estudio de la 

diabetes y del metabolismo de los glúcidos. 
 
 

5.2.7 CAUSAS DE DESARROLLO DE LA DIABETES 
 
 

En un principio se pensaba que el factor que predisponía para la enfermedad era un 

consumo alto de hidratos de carbono de rápida absorción. Después se vio que no 

había un aumento de las probabilidades de contraer diabetes mellitus en relación con 

los hidratos de carbono de asimilación lenta. 

 
Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición de una 

diabetes tipo 2 son, además de una posible resistencia a la insulina e intolerancia a la 

glucosa, el exceso de peso y la falta de ejercicio. De hecho, la obesidad abdominal se 

asocia con elevados niveles de ácidos grasos libres, los que podrían participar en la 

insulinorresistencia y en el daño a la célula beta-pancreática. Para la diabetes tipo 1 

priman, fundamentalmente, alguna patología que influya en el funcionamiento del 

páncreas (diabetes tipo 1 fulminante). 

 
La actividad física mejora la administración de las reservas de azúcares del cuerpo y 

actúa de reguladora de las glucemias. Las reservas de Glucógeno aumentan y se 

dosifican mejor cuando el cuerpo está en forma, ya que las grasas se queman con 
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más facilidad, reservando más los hidratos de carbono para esfuerzo intensos o en 

caso de que la actividad sea muy larga que las reservas aguanten más tiempo. 

 
5.2.8 COMPLICACIONES DE LA DIABETES 

 
 

Independiente del tipo de diabetes mellitus, un mal nivel de azúcar en la sangre 

conduce a las siguientes enfermedades. Bases son las modificaciones permanentes de 

las estructuras constructoras de proteínas y el efecto negativo de los procesos de 

reparación, p.ej.: la formación desordenada de nuevos vasos sanguíneos. 
 
 

 Daño de los pequeños vasos sanguíneos (microangiopatía) 
 

 Daño de los nervios periféricos (polineuropatía) 
 

 Pie diabético: heridas difícilmente curables y la mala irrigación sanguínea de 

los pies, puede conducir a laceraciones y eventualmente a la amputación de 

las extremidades inferiores. 

 Daño de la retina (retinopatía diabética) 
 

 Daño renal Desde la nefropatía incipiente hasta la Insuficiencia renal crónica 

terminal 

 Hígado graso o Hepatitis de Hígado graso (Esteatosis hepática) 
 

 Daño de los vasos sanguíneos grandes (macroangiopatía): trastorno de las 

grandes Arterias. Esta enfermedad conduce a infartos, apoplejías y trastornos 

de la circulación sanguínea en las piernas. En presencia simultánea de 

polineuropatía y a pesar de la circulación sanguínea crítica pueden no sentirse 

dolores. 

 Cardiopatía: Debido a que el elevado nivel de glucosa ataca el corazón 

ocasionando daños y enfermedades coronarias. 

 Coma  diabético:  Sus  primeras  causas  son  la  Diabetes  avanzada, 

Hiperglucemia y el sobrepeso. 

 Dermopatía diabética: o Daños a la piel. 
 

 Hipertensión Arterial: Debido a la cardiopatía y problemas coronarios, consta 

que la hipertension arterial y la diabetes son enfermedades "Hermanadas" 

 
La retinopatía diabética: es una complicación ocular de la diabetes, causada por el 

deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina del fondo del ojo. El daño de 

los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una 
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fuga de fluido o sangre. Cuando la sangre o líquido que sale de los vasos lesiona o 

forma tejidos fibrosos en la retina, la imagen enviada al cerebro se hace borrosa. 

 
Neuropatía diabética: neuropatía o trastorno neuropático a los cuales se asocian 

diabetes mellitus. Estos estados se piensan para resultar de lesión microvascular 

diabética que involucra los vasos sanguíneos menor que suministra los nervios de los 

vasos. Los estados relativamente comunes que se pueden asociar a neuropatía 

diabética incluyen tercera parálisis del nervio; mononeuropatía; mononeuropatía 

múltiple; amilotrofía diabética; polineuropatía dolor; nueropatía autonómica; y 

neuropatía toracoabdominal 

 
La angiopatía diabética es una enfermedad de los vasos sanguíneos relacionada con 

el curso crónico de la diabetes mellitus, la principal causa de insuficiencia renal a 

nivel mundial. La angiopatía diabética se caracteriza por una proliferación del 

endotelio, acúmulo de glicoproteínas en la capa íntima y espesor de la membrana 

basal de los capilares y pequeños vasos sanguíneos. Ese espesamiento causa tal 

reducción de flujo sanguíneo, especialmente a las extremidades del individuo, que 

aparece gangrena que requiere amputación, por lo general de los dedos del pie o el 

pie mismo. Ocasionalmente se requiere la amputación del miembro entero. La 

angiopatía diabética es la principal causa de ceguera entre adultos no ancianos en los 

Estados Unidos. En Cuba, la tasa de angiopatías periféricas en la población diabética 

alcanzan los 19,5 por cada 100 mil habitantes 

 
Cuando decimos que el Pie Diabético tiene una "base etiopatogénicaneuropática" 

hacemos referencia a que la causa primaria que hace que se llegue a padecer un Pie 

Diabético está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que 

se conoce como "Neuropatía". Los nervios están encargados de informar sobre los 

diferentes estímulos (nervios sensitivos) y de controlar a los músculos (nervios 

efectores). En los díabéticos, la afectación de los nervios hace que se pierda la 

sensibilidad, especialmente la sensibilidad dolorosa y térmica, y que los músculos se 

atrofien, favoreciendo la aparición de deformidades en el pie, ya que los músculos se 

insertan en los huesos, los movilizan y dan estabilidad a la estructura ósea. 

 
El hecho de que una persona pierda la sensibilidad en el pie implica que si se 

produce una herida, un roce excesivo, una hiperpresión de un punto determinado o 
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una exposición excesiva a fuentes de calor o frío no se sientan. El dolor es, no lo 

olvidemos, un mecanismo defensivo del organismo que nos incita a tomar medidas 

que nos protejan de factores agresivos. Los diabéticos pueden sufrir heridas y no 

darse cuenta. Además, la pérdida de control muscular favorece como decimos la 

aparición de deformidades y éstas pueden al mismo tiempo favorecer roces, cambios 

en la distribución de los apoyos del pie durante la marcha y en definitiva, predisponer 

a determinados puntos del pie a agresiones que, de no ser atajadas a tiempo, pueden 

resultar fatales. 

 
5.2.8.1 COMPLICACIONES AGUDAS 

 
 

Estados hiperosmolares: llamados de manera coloquial "coma diabético", 

comprenden dos entidades clínicas definidas: la cetoacidosis diabética (CAD) y el 

coma hiperosmolar no cetósico (CHNS). Ambos tiene en común –como su nombre lo 

dice–, la elevación patológica de la osmolaridad sérica. Esto es resultado de niveles 

de glucosa sanguínea por encima de 250 mg/dL, llegando a registrarse, en casos 

extremos más de 1 000 mg/dL. La elevada osmolaridad sanguínea provoca diuresis 

osmótica y deshidratación, la cual pone en peligro la vida del paciente. 
 
 

La cetoacidosis suele evolucionar rápidamente, se presenta en pacientes con DM tipo 

1 y presenta acidosis metabólica; en cambio el coma hiperosmolar evoluciona en 

cuestión de días, se presenta en ancianos con DM tipo 2 y no presenta cetosis. Tienen 

en común su gravedad, la presencia de deshidratación severa y alteraciones 

electrolíticas, el riesgo de coma, convulsiones, insuficiencia renal aguda, choque 

hipovolémico, falla orgánica múltiple y muerte. 
 
 

Los factores que los desencadenan suelen ser: errores, omisiones o ausencia de 

tratamiento, infecciones agregadas -urinarias, respiratorias, gastrointestinales-, 

cambios en hábitos alimenticios o de actividad física, cirugías o traumatismos, entre 

otros. 

 
Hipoglucemia: Disminución del nivel de glucosa en sangre por debajo de los 50 

mg/dL. Puede ser consecuencia de ejercicio físico no habitual o sobreesfuerzo, 

sobredosis de insulina, cambio en el lugar habitual de inyección, ingesta insuficiente 

de hidratos de carbono, diarreas o vómitos, etc. 
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5.2.9 DIETA EN LA DIABETES 
 
 

Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60% de carbohidratos, 10 a 15% de 

proteínas y 20 a 30% de grasas. Esto es válido para todas las personas y con ello es 

también la composición alimenticia recomendable para los diabéticos del tipo 2. Una 

dieta  reductiva  común  consiste  de  la  alimentación  con  una  menor  cantidad  de 

calorías. La cantidad de calorías debe establecerse para cada individuo. Ha dado 

buenos  resultados  que  se  fijen  consumos  calóricos  totales  semanales  y  no  se 

esclavice a límites calóricos diarios. También ha dado buenos resultados la 

conducción de un registro diario de alimentación para mantener el control.. 

 
La nutrición balanceada es un elemento indispensable para el tratamiento de la 

diabetes mellitus. Un buen régimen alimentario se caracteriza por ser individual. Para 

ello debemos tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de 

actividad, clima en que habita, el momento biológico que se vive (por ejemplo una 

mujer  en  embarazo,  un  recién  nacido,  un  niño  en  crecimiento,  un  adulto  o  un 

anciano), así como también la presencia de alteraciones en el nivel de colesterol, 

triglicéridos o hipertensión arterial. 

 
Alimentos muy convenientes Son los que contienen mucha agua y pueden comerse 

libremente. Se encuentran en la acelga, apio, alcachofa, berenjena, berros, brócoli, 

calabaza, calabacín, cebolla cabezona, pepino cohombro, coliflor, espárragos, 

espinacas, habichuela, lechuga, pepinos, pimentón, rábanos, repollo, palmitos y 

tomate. 

 
5.2.9.1 ALIMENTOS CONVENIENTES 

 
 

Son los alimentos que pueden ser consumidos por la persona diabética sin exceder la 

cantidad ordenada por el nutricionista. En estos se encuentran las harinas: Arroz, 

pastas, papa, yuca (mandioca), mazorca, plátano, avena, cebada, fríjol, lenteja, 

garbanzo, soya, alverjas, habas, panes integrales y galletas integrales o de soja. En 

las frutas son convenientes las curubas, fresas, guayabas, mandarina, papaya, patilla, 

melón, piña, pitaya, pera, manzana, granadilla, mango, maracuyá, moras, naranja, 

durazno, zapote, uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, mamey y chirimoya. En 

cuanto a los lácteos son convenientes la leche descremada, cuajada, kumis y yogurt 
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dietético. También son saludables las grasas de origen vegetal como el aceite de 

canola, de maíz, la soya, el aceite de girasol, ajonjolí y de oliva. Las verduras como 

zanahoria, auyama, etc. 

 
5.2.9.2 ALIMENTOS INCONVENIENTES 

 
 

Carbohidratos simples como el azúcar, la panela, miel, melazas, chocolates, postres 

endulzados  con  azúcar,  helados,  bocadillos,  mermeladas,  dulces  en  general  y 

gaseosas corrientes. También son inconvenientes las grasas de origen animal como 

las carnes grasas, embutidos, mantequilla, crema de leche, mayonesas, manteca, 

tocino de piel de pollo y quesos doble crema. 

 
5.2.9.3 CÓMO DEBE SER EL HORARIO DE LAS COMIDAS. 

 
 

Hay que comer cada 3 a 4 horas (alimentación fraccionada) ya que de esta manera se 

evita una hipoglucemia o baja en nivel de azúcar en la sangre. El alimento se ajusta a 

la acción de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, sean estos 

hipoglicemiantes orales como son las tabletas o la acción de la insulina inyectada. 

 
5.2.10 LABORATORIOS 

 
 

Existen  exámenes  de  laboratorio  para  monitorizar  los  órganos  afectados  en  la 

diabetes mellitus (mediante control del nivel de glucosa, función renal, dislipidemia, 

etc.). Además de un examen médico adecuado, el laboratorio brinda actualmente 

exámenes como los siguientes: 

 

Exámenes de laboratorio de rutina de seguimiento y para monitorizar complicaciones 

en órganos blanco. 
 
 

 Determinación de microalbuminuria en orina de 24 h 
 

 Hemoglobina glucosilada 
 

 Perfil de lípidos 
 

 Creatininemia, uremia, electrolitos plasmaticos 
 
 

Revisiones por especialistas que también ayudan a evitar complicaciones. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfil_de_l%C3%ADpidos&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 Revisión anual por oftalmología, preferentemente revisión de fondo de ojo 
 

con pupila dilatada. 
 

 Revisión por cardiología, con monitorización de la presión arterial, perfil de 

lípidos y de ser necesario prueba de esfuerzo. 

 Revisión del plan de alimentación por experto en nutrición. 
 

 Revisión por podología por onicomicosis, tiña, uñas incarnadas 

(onicocriptosis) 

 
Correlación entre el resultado de hemoglobina glucosilada y la glicemia de 3 a 4 

meses 

 
 ClinicalPracticeRecommendations 

 
 

5.2.11 HEMOGLOBINA GLUCOSILADA 
 
 

Este examen sencillo ofrece un resultado muy valioso en cuanto al control del 

paciente con diabetes. Su principio básico es el siguiente: la hemoglobina es una 

proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre y de lo que se 

ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel pulmonar y por esta vía la 

lleva al resto del cuerpo pulmones hacia todas las células del organismo. Pero esta 

afinidad no es precisamente nada más con el oxígeno. La glucosa se une también a 

ella sin la acción de insulina. 

 
La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la glucosa se encontrará en 

niveles muy elevados en sangre, por la deficiencia de insulina o por la incapacidad de 

esta para poderla llevar a las células (resistencia a la insulina). Esa glucosa en exceso 

entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glucosilándola. En 

sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glucosilada. Aunque la 

hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones ( HbA1a, HbA1b, y HbA1c) la más 

estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es la fracción HbA1c. 

 
El tiempo de vida de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. Esta 

medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, por lo que es 

un parámetro aceptable para seguir el control de un paciente. Por este motivo se 

recomienda solicitar dicho examen tres o cuatro veces al año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pupila_dilatada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfil_de_l%C3%ADpidos&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_esfuerzo&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Podolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onicomicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofitosis
http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/28/suppl_1/s4/T7
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
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Esto es sumamente útil en el control de los pacientes, debido a que usualmente estos 

mejoran  su  dieta  en  los  días  previos  al  control  de  la  glicemia,  falseando  los 

resultados. El valor de la hemoglobina glucosilada es una herramienta eficaz para ver 

el control metabólico en los últimos meses. 
 
 

A1C% mg/dl mmol/l 

6 135 7,5 

7 170 9,5 

8 205 11,5 

9 240 13,5 

10 275 15,5 

11 310 17,5 

12 345 19,5 

 

 
 
 
 

5.2.11.1 UNIDADES DE LOS EXÁMENES DE GLUCOSA EN LA SANGRE 
 
 

Las  unidades  de  los  resultados  de  exámenes  de  glucosa  en  la  sangre  pueden 

presentarse en mmol/l o en mg/dl, dependiendo del país donde se ejecuten. 

 
La fórmula para la conversión de glucosa en la sangre de mmol/l a mg/dl: 

 
 

 Y (en mg/dl) = 17,5*X (en mmol/l) + 3,75 

o bien de mg/dl a mmol/l: 

X (en mmol/l) = [ Y (en mg/dl) – 3,75] / 17,5 
 
 

5.2.12 CLASIFICACION 
 
 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a la 

OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes (tipo 1, tipo 2 y gestacional) y la 

segunda, propuesta por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) en 1997. Según 

el Comité de expertos de la ADA, los diferentes tipos de DM se clasifican en 4 

grupos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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a) tipo 1. 
 
 

b) tipo 2 
 
 

c) gestacional 
 
 

d) Otros tipos 
 
 

5.2.12.1DIABETES MELLITUS TIPO 1 AUTOINMUNE 
 
 

Este tipo de diabetes corresponde a la llamada antiguamente Diabetes Insulino 

dependiente  o  Diabetes  de  comienzo  juvenil.  Se  presenta  jóvenes,  En  adultos 

también pero con menos frecuencia, no se observa producción de insulina debida a la 

destrucción autoinmune de las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas 

esto regulado por células T. El diagnostico es al rededor de los 25 años de edad, y 

afecta a cerca de 4,9 millones de personas en todo el mundo, una alta prevalencia se 

reporta en América del Norte.
9

 

 
 

Causas 
 
 

La diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor 

frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. 

 
La insulina es una hormona producida por células especiales, llamadas beta, en el 

páncreas, un órgano localizado en el área por detrás del estómago. La insulina se 

necesita para movilizar el azúcar de la sangre (glucosa) hasta las células, donde se 

almacena y se utiliza después para obtener energía. En la diabetes tipo 1, estas 

células producen poca o ninguna insulina. 

 
Sin la insulina suficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo en lugar de 

entrar en las células y el cuerpo es incapaz de usarla para obtener energía. Esto lleva 

a los síntomas de diabetes tipo 1. 

 
La causa exacta de este tipo de diabetes se desconoce, pero la más probable es un 

 

trastorno autoinmunitario. Una infección o algún otro desencadenante provoca que el 
 
 
 

9
Diabetes Mellitus.- Indicadores de control metabólico en pacientes pertenecientes a programas de 

manejo y educación.- Informe final – O.P.S. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000816.htm
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cuerpo ataque por error las células productoras de insulina del páncreas. Este tipo de 

trastorno se puede transmitir de padres a hijos. 

 
Síntomas 

 
 

Estos síntomas pueden ser los primeros signos de diabetes tipo 1 o pueden ocurrir 

cuando el azúcar en la sangre está alto: 

 
 Estar muy sediento 

 
 

 Sentirse hambriento 
 
 

 Sentirse cansado o fatigado 
 

 

 Tener visión borrosa 
 
 

 Perder la sensibilidad o sentir hormigueo en los pies 
 
 

 Perder peso sin proponérselo 
 
 

 Orinar con mayor frecuencia 
 
 

Para otras personas, estos síntomas de advertencia pueden ser los primeros signos de 

diabetes  tipo  1,  o  pueden  presentarse  cuando  la  glucemia  está  muy  alta  (ver 

cetoacidosis diabética): 
 

 

 Respiración profunda y rápida 
 
 

 Boca y piel seca 
 
 

 Cara enrojecida 
 
 

 Aliento con olor a fruta 
 
 

 Náuseas o vómitos, incapacidad para retener líquidos 
 
 

 Dolor de estómago 
 
 

La glucemia baja (hipoglucemia) se puede presentar rápidamente en personas con 

diabetes que estén tomando insulina. Los síntomas aparecen típicamente cuando el 

nivel de glucemia cae por debajo de 70 mg/dL. Tenga cuidado con: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000320.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm


29  

 Dolor de cabeza 
 
 

 Hambre 
 
 

 Nerviosismo 
 
 

 Latidos cardíacos rápidos (palpitaciones) 
 
 

 Temblores 
 
 

 Sudoración 
 
 

 Debilidad 
 
 

Pruebas y exámenes 
 
 

La diabetes se diagnostica con los siguientes exámenes de sangre: 
 
 

 Nivel de glucemia en ayunas: la diabetes se diagnostica si es superior a 126 

mg/dL en dos ocasiones. 

 
 Nivel de glucemia aleatoria (sin ayunar): usted puede tener diabetes si es 

superior a 200 mg/dL y tiene síntomas como aumento de la sed, de la micción 

y fatiga (esto se debe confirmar con examen en ayunas). 

 
 Prueba de tolerancia a la glucosa oral: la diabetes se diagnostica si el nivel de 

glucosa es superior a 200 mg/dL después de dos horas. 

 
 Examen de hemoglobina A1c: 

 

 

o Normal: menos de 5.7% 
 
 

o Prediabetes: entre 5.7% y 6.4% 
 
 

o Diabetes: 6.5% o superior 
 

Algunas veces, también se usa el examen de cetonas. El examen de cetonas se hace 

empleando una muestra de orina o una muestra de sangre y se puede realizar: 
 

 

 Cuando la glucemia es superior a 240 mg/dL. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003438.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003585.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003498.htm
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 Durante  una  enfermedad  como  neumonía,  ataque  cardíaco  o  accidente 

cerebrovascular. 

 
 Cuando se presentan náuseas o vómitos. 

 
 

 Durante el embarazo. 
 
 

Los siguientes exámenes ayudarán a que usted y su médico vigilen su diabetes y 

prevengan problemas causados por esta enfermedad: 

 
 Inspeccionar la piel y los huesos en los pies y las piernas. 

 
 

 Verificar si los pies están presentando entumecimiento. 
 
 

 Hacerse revisar la presión arterial al menos cada año (la presión arterial ideal 

debe ser de 130/80 mm/Hg o más baja). 

 
 Hacerse  un  examen  de  hemoglobina  A1c  (HbA1c)  cada  6  meses  si  su 

diabetes está bien controlada; de lo contrario, cada 3 meses. 

 
 Hacerse revisar los niveles de colesterol y triglicéridos anualmente (procure 

lograr niveles de colesterol por debajo de 70-100 mg/dL). 

 

 Hacerse exámenes anuales para verificar que los riñones estén trabajando 

bien (microalbuminuria y creatinina en suero). 
 

 

 Visitar al oftalmólogo al menos una vez al año o con mayor frecuencia si 
 

tiene signos de retinopatía diabética. 
 

 

 Visitar al odontólogo cada 6 meses para una limpieza y examen dental 

completos, asegurándose de que el odontólogo y el higienista sepan que usted 

padece diabetes. 

 
Tratamiento 

 
 

Debido a que la diabetes tipo 1 puede empezar rápidamente y los síntomas pueden 

ser graves, las personas que acaban de ser diagnosticadas posiblemente necesiten 

permanecer en el hospital. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003492.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003493.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003591.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003475.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
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Si a usted le acaban de dar el diagnóstico de diabetes tipo 1, probablemente debe 

hacerse un chequeo médico cada semana hasta que tenga un buen control sobre su 

azúcar en la sangre. El médico revisará los resultados del monitoreo de su glucemia 

en el hogar y de las pruebas de orina. El médico también examinará su diario de 

comidas, refrigerios e inyecciones de insulina. 

 
A medida que la enfermedad se vuelva más estable, usted necesitará menos visitas de 

control. Visitar al médico es muy importante para que usted pueda vigilar cualquier 

problema a largo plazo a raíz de la diabetes. 

 
Usted es la persona más importante para manejar la diabetes y debe conocer los 

pasos básicos para el manejo de esta enfermedad: 

 
 Cómo reconocer y tratar el nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia) 

 
 

 Cómo reconocer y tratar el nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia) 
 
 

 Planeación de las comidas para diabéticos 
 
 

 Cómo administrarse la insulina 
 
 

 Cómo controlar la glucosa en la sangre y las cetonas en orina 
 

 

 Cómo ajustar el consumo de insulina y alimentos durante el ejercicio 
 
 

 Cómo manejar los días en que se está enfermo 
 

 

 Dónde comprar los suministros para diabéticos y cómo almacenarlos 
 
 

La Insulina 
 
 

La insulina baja el nivel de azúcar en la sangre permitiendo que salga del torrente 

sanguíneo  y entre en  las  células.  Toda persona  con  diabetes  tipo  1  debe tomar 

insulina diariamente. 

 
La insulina se inyecta generalmente debajo de la piel. En algunos casos, una bomba 

libera la insulina en forma continua. La insulina no viene en forma de píldoras. 

 
Los tipos de insulina se diferencian por la rapidez con que empiezan a hacer efecto y 

su duración. El médico seleccionará el mejor tipo de insulina para usted y le dirá a 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003585.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000079.htm
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qué hora del día debe usarla. Se puede mezclar más de un tipo de insulina en una 

misma inyección para así lograr el mejor control del azúcar en la sangre. Usted puede 

necesitar inyecciones de insulina de una a cuatro veces al día. 

 
El médico de cabecera o una enfermera experta en diabetes le enseñarán cómo 

inyectarse la insulina. Inicialmente, la inyección en los niños debe ser aplicada por 

uno de los padres u otro adulto. Hacia la edad de 14 años, la mayoría de los niños se 

pueden aplicar sus propias inyecciones. 

 
Las personas con diabetes necesitan saber cómo ajustar la cantidad de insulina que 

están tomando en las siguientes situaciones: 

 
 Cuando hacen ejercicio 

 
 

 Cuando están enfermos 
 
 

 Cuando están comiendo más o menos alimentos y calorías 
 
 

 Cuando están viajando 
 
 

Dieta y ejercicio 
 
 

Las personas con diabetes tipo 1 deben comer aproximadamente a las mismas horas 

cada día y tratar de comer los mismos tipos de alimentos. Esto ayuda a evitar que su 

azúcar en la sangre se vuelva demasiado alto o bajo. Ver también: 

 
 Dieta para la diabetes 

 

 

 Tomar refrigerios cuando se tiene diabetes 
 

 

La Asociación Estadounidense para la Diabetes (American Diabetes Association) y 

la Asociación Dietética Estadounidense (American DieteticAssociation) ofrecen 

información sobre la planificación de una dieta saludable y balanceada. Igualmente, 

puede ayudar el hecho de consultar con un dietista profesional o un nutricionista. 

 
El ejercicio regular ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre, al igual que 

quemar el exceso de calorías y de grasa para lograr un peso saludable. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002440.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000322.htm
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Pregúntele al médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios. Aquellas 

personas con diabetes tipo 1 deben tomar precauciones especiales antes, durante y 

después de cualquier ejercicio o actividad física intensa. Ver también: diabetes y 

ejercicio. 
 
 

Manejo de su azúcar en la sangre 
 
 

Revisarse los niveles de azúcar en la sangre en casa y anotar los resultados le 

indicarán a usted qué tan bien está manejando su diabetes. Hable con el médico y el 

diabetólogo respecto a cada cuánto debe hacerse el chequeo. 

 
Un dispositivo llamado glucómetro puede dar una lectura de los niveles de azúcar en 

la sangre. Hay diferentes tipos de dispositivos. Normalmente, uno punza el dedo con 

una aguja pequeña llamada lanceta para obtener una gota diminuta de sangre. Se 

coloca la sangre en una tira reactiva y se pone la tira en el dispositivo. Los resultados 

deben salir en cuestión de 30 a 45 segundos. 

 
Mantenga un registro de su azúcar en la sangre para usted y su médico o enfermera. 

Esto servirá si tiene problemas para manejar su diabetes. Usted y su médico deben 

fijar  una  meta  a  lograr  para  sus  niveles  de  azúcar  en  la  sangre  en  momentos 

diferentes durante el día. También debe planear qué hacer cuando su azúcar en la 

sangre esté demasiado bajo o alto. 

 
Para mayor información, ver el artículo: manejo de su glucemia. 

 

 

El azúcar bajo en la sangre se denomina hipoglucemia. Los niveles de azúcar en la 

sangre por debajo de 70 mg/dL son demasiados bajos y pueden hacerle daño. 

 
Cuidado de los pies 

 
 

La diabetes causa daños a los vasos sanguíneos y a los nervios, lo cual puede llevar a 

que usted tenga menos capacidad de sentir presión en los pies. Es posible que usted 

no note una lesión en el pie hasta que se desarrolle una infección grave. 

 
La diabetes también puede causar daño a los vasos sanguíneos. Pequeñas llagas o 

aberturas en la piel pueden convertirse en llagas o úlceras cutáneas más profundas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000083.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000083.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000086.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000085.htm
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Asimismo, puede ser necesaria la amputación del miembro afectado si estas úlceras 

de la piel no sanan o se vuelven más grandes o más profundas. 

 
Para prevenir los problemas con los pies: 

 
 

 Deje de fumar si es fumador. 
 

 

 Mejore el control de su azúcar en la sangre. 
 
 

 Hágase examinar los pies al menos dos veces al año por parte de un médico y 

conozca si tiene daño neurológico. 

 
 Revísese y cuide de sus pies TODOS LOS DÍAS, sobre todo si usted ya sabe 

que se ha presentado daño a nervios o vasos sanguíneos o problemas actuales 

en los pies. 

 
 Verifique que esté usando el tipo correcto de zapatos. 

 
 

Prevenir complicaciones 
 
 

El médico puede prescribir medicamentos u otros tratamientos para reducir sus 

probabilidades de desarrollar enfermedad ocular, enfermedad renal y otras afecciones 

que son más comunes en personas con diabetes. 

 
Ver también: 

 
 

 Prevención de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular por diabetes 
 

 

 Complicaciones de la diabetes a largo plazo 
 
 

Grupos de apoyo 
 
 

Para obtener mayor información y recursos, ver grupos de apoyo para la diabetes. 
 
 

Pronóstico 
 
 

La diabetes es una enfermedad de por vida para la cual aún no existe cura; sin 

embargo, el pronóstico para las personas que la padecen varía. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007440.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003937.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000080.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002179.htm
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Los estudios muestran que un estricto control del azúcar en la sangre puede prevenir 

o demorar los problemas en los ojos, los riñones, el sistema nervioso y el corazón en 

la diabetes tipo 1. Sin embargo, se pueden presentar problemas incluso en aquellas 

personas con un buen control de la enfermedad. 

 
Posibles complicaciones 

 
 

Si usted tiene diabetes, su riesgo de un ataque cardíaco es igual al de alguien que ya 

ha tenido uno. Tanto las mujeres como los hombres con diabetes están en riesgo. 

Usted puede incluso no tener los signos normales de un ataque cardíaco. 

 
Después de muchos años, la diabetes puede llevar a otros problemas serios: 

 
 

 Usted podría tener problemas oculares, como dificultad para ver 

(especialmente por la noche) y sensibilidad a la luz. Usted podría quedar 

ciego. 

 
 Sus pies y su piel pueden desarrollar úlceras e infecciones. Si usted tiene 

estas úlceras por mucho tiempo, su pie o su pierna posiblemente necesiten 

amputación. La infección también puede causar dolor y picazón. 

 
 La diabetes puede dificultar el control de la presión arterial y el colesterol. 

 

Esto puede llevar a un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros 

problemas. Puede resultar difícil que la sangre circule a sus piernas y pies. 

 
 Los nervios en su cuerpo pueden sufrir daño, causando dolor, picazón y 

pérdida de la sensibilidad. 

 
 Debido al daño a los nervios, usted podría tener problemas para digerir el 

alimento que come y podría sentir debilidad o tener problemas para ir al 

baño. El daño a los nervios también puede dificultar la erección en los 

hombres. 

 
 El azúcar alto en la sangre y otros problemas pueden llevar a daño renal. Sus 

riñones  podrían  no  trabajar  igual  de  bien  como  solían  hacerlo  y pueden 

incluso dejar de funcionar. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
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Cuándo contactar a un profesional médico 
 
 

Llame al número local de emergencias (como el 911 en los Estados Unidos) si tiene: 
 
 

 Presión o dolor en el pecho, dificultad para respirar u otros signos de angina 
 

 

 Pérdida del conocimiento 
 
 

 Convulsiones 
 

 

Acuda al servicio de urgencias o llame al médico si tiene síntomas de cetoacidosis 
 

diabética. 
 

 

También llame al médico si usted presenta: 
 
 

 Niveles de azúcar en la sangre que están sobrepasando las metas que usted y 

su médico han fijado. 

 
 Entumecimiento, hormigueo, dolor en pies o piernas. 

 
 

 Problemas con la vista. 
 
 

 Úlceras o infecciones en los pies. 
 
 

 Síntomas de que su glucemia está bajando demasiado (sentirse débil o 

cansado,  temblores,  sudoración,  sentirse  irritable,  tener  problemas  para 

pensar  claramente,   latidos  cardíacos   rápidos,   visión  doble  o   borrosa, 

sensación de intranquilidad). 

 
 Síntomas de hiperglucemia (estar muy sediento, tener visión borrosa, tener la 

piel seca, sentirse débil o cansado, necesidad de orinar mucho). 

 
 Tener lecturas de la glucemia por debajo de 70 mg/dL 

 
 

Prevención 
 
 

No hay ninguna manera de prevenir la diabetes tipo 1 y no existe ninguna prueba de 

detección para este tipo de diabetes en personas asintomáticas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000320.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000320.htm
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Mantenga todas sus vacunas al día y hágase aplicar la vacuna antigripal cada año en 

el otoño. 

 
Nombres alternativos 

 
 

Diabetes insulino-dependiente; Diabetes de comienzo juvenil; Diabetes de tipo 1 
 
 

5.2.12.2DIABETES MELLITUS TIPO 2 
 
 

Es un mecanismo complejo fisiológico, aquí el cuerpo sí produce insulina, pero, o 

bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce y la glucosa no 

esta bien distribuida en el organismo (resistencia a la insulina), esto quiere decir que 

el receptor de insulina de las células que se encargan de facilitar la entrada de la 

glucosa a la propia célula están dañados. Se observa en adultos, y se relaciona con la 

obesidad; anteriormente llamada diabetes del adulto o diabetes relacionada con la 

obesidad. Esta diabetes se relaciona con corticoides, por hemocromatosis. 
 
 

Causas 
 
 

La diabetes es causada por un problema en la forma como el cuerpo produce o utiliza 

la insulina. La insulina es necesaria para mover el azúcar en la sangre (glucosa) hasta 

las células, donde ésta se almacena y se usa posteriormente como fuente de energía. 

 
Cuando usted tiene diabetes tipo 2, la grasa, el hígado y las células musculares 

normalmente no responden a dicha insulina. Esto se denomina resistencia a la 

insulina. Como resultado, el azúcar de la sangre no entra en las células con el fin de 

ser almacenado para obtener energía. 

 
Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumulan niveles anormalmente 

altos de éste en la sangre, lo cual se denomina hiperglucemia. 

 
Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo. La mayoría 

de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso en el momento del diagnóstico. 

El aumento de la grasa le dificulta al cuerpo el uso de la insulina de la manera 

correcta. 

 
La diabetes tipo 2 puede presentarse también en personas delgadas y es más común 

en los ancianos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corticoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemocromatosis
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Los antecedentes familiares y los genes juegan un papel importante en la diabetes 

tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso corporal excesivo 

(especialmente alrededor de la cintura) aumentan el riesgo. Ver también: diabetes 

tipo 2 para conocer una lista de factores de riesgo. 
 
 

Síntomas 
 
 

Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntoma alguno al 

principio y es posible que no tengan síntomas durante muchos años. 

 
Los síntomas iniciales de la diabetes pueden abarcar: 

 
 

 Infección en la vejiga,  el riñón,  la piel u otras  infecciones que son más 

frecuentes o sanan lentamente 

 
 Fatiga 

 
 

 Hambre 
 
 

 Aumento de la sed 
 
 

 Aumento de la micción 
 

 

El primer síntoma también puede ser: 
 
 

 Visión borrosa 
 

 

 Disfunción eréctil 
 

 

 Dolor o entumecimiento en los pies o las manos 
 
 

Pruebas y exámenes 
 
 

El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si su azúcar en la sangre es 

superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben hacer uno o más de 

los siguientes exámenes: 

 
Exámenes de sangre para la diabetes: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002072.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002072.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003146.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003029.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003164.htm
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 Nivel de glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor 

a 126 mg/dL en dos oportunidades. 

 
 Examen de hemoglobina A1c: 

 

 

o Normal: menos de 5.7% 
 
 

o Prediabetes: entre 5.7% y 6.4% 
 
 

o Diabetes: 6.5% o superior 
 
 

 Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de 

glucosa es superior a 200 mg/dL luego de 2 horas. 

 
Las pruebas de detección para diabetes se recomiendan para: 

 
 

 Niños obesos que tengan otros factores de riesgo de diabetes, comenzando a 

la edad de 10 años y repitiendo cada dos años. 

 
 Adultos con sobrepeso (IMC superior a 25) que tengan otros factores de 

riesgo. 

 
 Adultos de más de 45 años cada tres años. 

 
 

Usted debe ver al médico cada tres meses. En estas visitas, puede esperar que el 

profesional: 

 
 Le revise la presión arterial. 

 
 

 Le revise la piel y los huesos en los pies y las piernas. 
 
 

 Le revise la sensibilidad en los pies. 
 
 

 Le examine la parte posterior del ojo con un instrumento especial con luz 

denominado oftalmoscopio. 

 
Los siguientes exámenes ayudarán a que usted y su médico vigilen su diabetes y 

prevengan sus problemas: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003640.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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 Hacerse revisar la presión arterial al menos cada año (la presión arterial ideal 

debe ser de 130/80 mm/Hg o más baja). 

 
 Hacerse revisar la hemoglobina A1c (HbA1c) cada 6 meses si la diabetes está 

bien controlada; de lo contrario, cada 3 meses. 

 
 Hacerse revisar los niveles de colesterol y triglicéridos anualmente (procure 

lograr niveles de colesterol por debajo de 70-100 mg/dL). 

 

 Hacerse exámenes anuales para verificar que los riñones estén trabajando 

bien (microalbuminuria y creatinina en suero). 
 

 

 Visitar al oftalmólogo al menos una vez al año o con mayor frecuencia si 
 

tiene signos de retinopatía diabética. 
 

 

 Visitar al odontólogo cada 6 meses para una limpieza y examen dental 

completos. Asegúrese de que el odontólogo y el higienista sepan que usted 

padece diabetes. 

 
Tratamiento 

 
 

El objetivo inmediato es bajar los altos niveles de glucemia. Los objetivos a largo 

plazo son prevenir problemas relacionadas con la diabetes. 

 
El tratamiento principal para la diabetes tipo 2 es el ejercicio y la dieta. 

 
 

Aprenda estas habilidades 
 
 

Usted debe aprender habilidades básicas para el manejo de la diabetes, las cuales 

ayudarán a evitar problemas y la necesidad de atención médica. Entre estas 

habilidades se encuentran: 

 
 Cómo evaluar y registrar la glucemia (véase control de la glucemia). 

 

 

 Qué comer y cuándo. 
 
 

 Cómo tomar los medicamentos, si se necesitan. 
 
 

 Cómo reconocer y tratar los niveles altos y bajos de glucemia. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003591.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003475.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003438.htm
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 Cómo manejar los días en que se está enfermo. 
 

 

 Dónde comprar los suministros para la diabetes y cómo almacenarlos. 
 
 

Aprender las habilidades básicas puede tomar varios meses. Siempre continúe 

instruyéndose sobre la enfermedad y sus complicaciones y cómo controlarla y 

convivir con ella. Manténgase actualizado sobre las nuevas investigaciones y 

tratamientos. 

 
Manejar su azúcar en la sangre 

 
 

El autoexamen se refiere a ser capaz de revisarse uno mismo la glucemia en el hogar. 

Revisarse los niveles de azúcar en el hogar y anotar los resultados le indicará qué tan 

bien está manejando su diabetes. 

 
Un dispositivo llamado glucómetro puede suministrar una lectura exacta de la 

glucemia. Hay diferentes tipos de dispositivos. Normalmente, uno punza el dedo con 

una aguja pequeña llamada lanceta para obtener una gota diminuta de sangre. Se 

coloca la sangre en una tira reactiva y se pone la tira en el dispositivo. Los resultados 

se dan en cuestión de 30 a 45 segundos. 

 
Un médico o un diabetólogo le ayudarán a programar un horario adecuado para 

hacerse las pruebas en el hogar. El médico le ayudará a establecer las metas de 

glucemia. 

 
 La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 sólo necesitan revisarse su 

glucemia una o dos veces al día. 

 
 Si los niveles de glucemia están bajo control, posiblemente sólo necesite 

verificarlos unas cuantas veces por semana. 

 
 Los exámenes pueden hacerse cuando usted se despierta, antes de las comidas 

y al acostarse. 

 
 Se pueden necesitar pruebas más frecuentes cuando usted esté enfermo o bajo 

estrés. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000079.htm
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Los resultados de la prueba se pueden usar para hacer ajustes en las comidas, la 

actividad física o los medicamentos con el fin mantener los niveles de glucemia en 

un rango apropiado. Las pruebas identifican el alto o bajo nivel de glucemia antes de 

que se presenten problemas graves. 

 
Mantenga un registro para usted y su médico. Esto será una gran ayuda si usted está 

teniendo problemas para controlar su diabetes. 

 
Control de la dieta y del peso 

 
 

Trabaje de la mano con el médico, la enfermera y un dietista certificado para saber 

qué cantidades de grasa, proteína y carbohidratos necesita en su dieta. Los planes de 

comidas deben adaptarse a sus hábitos y estilo de vida diarios y debe tratar de incluir 

alimentos que le gusten. 

 
Es importante controlar el peso y consumir una dieta bien balanceada. Algunas 

personas con diabetes tipo 2 pueden dejar de tomar medicamentos después de perder 

peso, aunque aún tengan la enfermedad. 

 
Se puede considerar la posibilidad de la cirugía bariátrica (pérdida de peso) para 

pacientes con mucho sobrepeso que no estén bien manejado con dieta y 

medicamentos. 

 
Actividad física regular 

 
 

Hacer ejercicio en forma regular es importante para todas las personas, pero 

especialmente si usted tiene diabetes. El ejercicio en el cual su corazón palpita más 

rápido y usted respira más rápido le ayuda a bajar el nivel de azúcar en la sangre sin 

medicamentos. También ayuda a quemar el exceso de calorías y grasa, de manera 

que usted pueda controlar el peso. 

 
El ejercicio puede ayudar a la salud, mejorando el flujo sanguíneo y la  presión 

arterial. El ejercicio también aumenta el nivel de energía del cuerpo, baja la tensión y 

mejora la capacidad para manejar el estrés. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003398.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003398.htm
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Pregúntele al médico antes de iniciar un programa de ejercicios. Las personas con 

diabetes  tipo  2  deben  tomar  medidas  especiales  antes,  durante  y después  de  la 

actividad física o ejercicio intensos. Ver también: diabetes y ejercicio. 
 

 

Medicamentos para tratar la diabetes 
 
 

Si la dieta y el ejercicio no ayudan a mantener niveles normales o casi normales de 

glucemia, el médico puede recetarle medicamentos. Dado que estos fármacos ayudan 

a bajar los niveles de glucemia de diferentes maneras, el médico puede hacerle tomar 

más de uno. 

 
Algunos de los tipos de medicamentos más comunes se enumeran abajo y se toman 

por vía oral o inyectados. 

 
 Los inhibidores de la alfa-glucosidasa (como, acarbosa). 

 
 

 Las biguanidas (metformina). 
 
 

 Los medicamentos inyectables (como exenatida, mitiglinida, pramlintida, 

sitagliptina y saxagliptina). 

 
 Las meglitinidas (que incluyen repaglinida y nateglinida). 

 
 

 Las sulfonilureas (como glimepirida, gliburida y tolazamida). 
 
 

 Las tiazolidinedionas (como rosiglitazona y pioglitazona). La rosiglitazona 

puede  aumentar  el  riesgo  de  problemas  cardíacos,  por  lo  que  se  debe 

consultar con el médico. 

 
Estos fármacos se pueden administrar con insulina o esta última se puede usar sola. 

Usted puede necesitar insulina si continúa teniendo un control deficiente de la 

glucemia. La insulina se tiene que inyectar debajo de la piel, utilizando una jeringa o 

una pluma de insulina, y no se puede tomar por vía oral. 

 
Las preparaciones de insulina se diferencian en la rapidez con la que comienzan a 

actuar y en el tiempo que dura su efecto. El médico determinará el tipo apropiado de 

insulina a emplearse y le dirá a qué hora del día aplicársela. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000083.htm
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Prevenir complicaciones 
 
 

El médico puede prescribir medicamentos u otros tratamientos para reducir las 

posibilidades de desarrollar enfermedad ocular, enfermedad renal y otros problemas 

médicos que son más comunes en personas con diabetes. 

 
El cuidado de los pies 

 
 

Las personas con diabetes son muy propensas a tener problemas en los pies. La 

diabetes puede causar daños en los nervios, lo cual significa que es posible que usted 

no sienta una herida en el pie hasta que aparezca una infección o una llaga grande. La 

diabetes también puede dañar los vasos sanguíneos. 

 
Además, la diabetes disminuye la capacidad para combatir infecciones. Las 

infecciones pequeñas pueden empeorar rápidamente y causar la muerte de la piel y 

otros tejidos. 

 
Para  prevenir  lesión  a  los  pies,  revíselos  y  cuídelos  diariamente.  Ver  también: 

 

cuidado de los pies en caso de diabetes. 
 
 

Grupos de apoyo 
 
 

Para mayor información, ver recursos para la diabetes. 
 
 

Pronóstico 
 
 

Después  de  muchos  años,  la  diabetes  puede  llevar  a  problemas  serios  en  ojos, 

riñones, nervios, corazón, vasos sanguíneos y otras áreas en el cuerpo. 

 
Si se tiene diabetes, el riesgo de un ataque cardíaco es igual al de alguien que ya ha 

tenido uno. Tanto las mujeres como los hombres con diabetes están en riesgo. Usted 

puede incluso no tener los signos típicos de un ataque cardíaco. 

 
Si se controla la glucemia y la presión arterial, se puede reducir el riesgo de muerte, 

accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otros problemas de la diabetes. 

 
Algunas personas con diabetes tipo 2 ya no necesitan medicamento si bajan de peso 

y se vuelven más activas. Cuando ellas alcanzan su peso ideal, la insulina de su 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003937.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002179.htm
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propio cuerpo y una dieta saludable pueden controlar sus niveles de azúcar en la 

sangre. 

 
Posibles complicaciones 

 
 

Después de muchos años, la diabetes puede llevar a problemas serios: 
 
 

 Usted podría tener problemas oculares, como dificultad para ver 

(especialmente por la noche) y sensibilidad a la luz. Usted podría quedar 

ciego. 

 
 Sus pies y su piel pueden desarrollar úlceras e infecciones. Después de un 

tiempo largo, su pie o su pierna posiblemente necesiten amputación. La 

infección también puede causar dolor y picazón en otras partes del cuerpo. 

 
 La diabetes puede dificultar el control de la presión arterial y el colesterol. 

 

Esto puede llevar a un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y otros 

problemas. Puede resultar difícil que la sangre circule a sus piernas y pies. 

 
 Los nervios en su cuerpo pueden sufrir daño, causando dolor, picazón y 

pérdida de la sensibilidad. 

 
 Debido al daño a los nervios, usted podría tener problemas para digerir el 

alimento que come y podría sentir debilidad o tener problemas para ir al 

baño. El daño a los nervios puede dificultar la erección en los hombres. 

 
 El azúcar alto en la sangre y otros problemas pueden llevar a daño renal. Es 

posible que sus riñones no trabajen igual de bien e incluso pueden dejar de 

funcionar. 

 
Las infecciones de la piel, del tracto genital femenino y de las vías urinarias también 

son más comunes. 

 
Para prevenir los problemas a raíz de la diabetes, visite a su médico o diabetólogo al 

menos cuatro veces al año y coméntele respecto a cualquier problema que esté 

teniendo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000078.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000693.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000494.htm
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Cuándo contactar a un profesional médico 
 
 

Llame al número local de emergencias (911 en los Estados Unidos) de inmediato si 

tiene: 

 
 Presión o dolor en el pecho 

 
 

 Desmayo o pérdida del conocimiento 
 

 

 Convulsiones 
 
 

 Dificultad para respirar 
 

Estos  síntomas  pueden  empeorar  rápidamente  y  convertirse  en  situaciones  de 

emergencia, tales como convulsiones o coma hipoglucémico. 
 

 

Llame al médico si presenta: 
 
 

 Entumecimiento, hormigueo, dolor en pies o piernas. 
 
 

 Problemas con la vista. 
 
 

 Úlceras o infecciones en los pies. 
 
 

 Síntomas de hiperglucemia (estar muy sediento, tener visión borrosa, tener la 

piel seca, sentirse débil o cansado, necesidad de orinar mucho). 

 
 Síntomas de hipoglucemia (sentirse débil o cansado, temblores, sudoración, 

sentirse irritable, tener problemas para pensar claramente, latidos cardíacos 

rápidos, visión doble o borrosa, sensación de intranquilidad). 

 
Prevención 

 
 

Usted puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 manteniendo un peso corporal 

saludable y un estilo de vida activo. 

 
Mantenga todas sus vacunas al día y hágase aplicar la vacuna antigripal cada año. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003202.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
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Nombres alternativos 
 
 

Diabetes  de  tipo  2;  Diabetes  no  insulinodependiente;  Diabetes  de  aparición  en 

adultos 

 
5.2.12.3 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 
 

Aparece en el periodo de gestación en una de cada 10 embarazadas, y casi siempre. 

Después del parto muy pocas veces se presenta y se relaciona a trastornos en la 

madre y fallecimiento del feto o macrosomía, producto con tamaño anormal grande 

causado por incremento de glucosa , Puede sufrir daños al momento del parto. 
 

 

El embarazo es un cambio en el metabolismo del organismo, puesto que el producto 

utiliza la energía de la madre para alimentarse, oxígeno entre otros. Lo que conlleva 

a tener disminuida la insulina, provocando esta enfermedad. 

 
Causas 

 
 

Las hormonas del embarazo pueden bloquear el trabajo que hace la insulina. Cuando 

esto sucede, la niveles de glucosa se pueden incrementar en la sangre de una mujer 

embarazada. 

 
Usted está en mayor riesgo para la diabetes gestacional si: 

 
 

 Tiene más de 25 años al quedar embarazada 
 
 

 Tiene antecedentes familiares de diabetes 
 
 

 Dio a luz a un bebé con un peso por encima de 4 kg (9 lb) o que tuvo un 

defecto congénito 

 
 Presenta  azúcar  (glucosa)  en  la  orina  cuando  acude  al  médico  para  una 

consulta prenatal regular 

 
 Tiene hipertensión arterial 

 

 

 Tiene demasiado líquido amniótico 
 
 

 Ha tenido un aborto espontáneo o mortinato de manera inexplicable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002304.htm
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 Tenía sobrepeso antes del embarazo 
 
 

Síntomas 
 
 

Generalmente, no hay síntomas o éstos son leves y no son potencialmente mortales 

para la mujer embarazada. Con frecuencia, el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre 

retorna a la normalidad después del parto. 

 
Los síntomas pueden abarcar: 

 
 

 Visión borrosa 
 

 

 Fatiga 
 

 

 Infecciones frecuentes, incluyendo las de vejiga, vagina y piel 
 
 

 Aumento de la sed 
 

 

 Incremento de la micción 
 
 

 Náuseas y vómitos 
 
 

 Pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito 
 

 

Pruebas y exámenes 
 
 

La diabetes gestacional generalmente empieza en la mitad del embarazo. Todas las 

mujeres embarazadas deben recibir una prueba oral de tolerancia a la glucosa entre 

las semanas 24 y 28 del embarazo para detectar la afección. Las mujeres que tengan 

factores de riesgo para este tipo de diabetes pueden hacerse este examen más 

temprano en el embarazo. 

 
Una vez que a usted le diagnostican diabetes gestacional, puede ver cómo está 

evolucionando  midiéndose  su  nivel  de  glucosa  en  casa.  La  forma  más  común 

consiste en punzar un dedo y colocar una gota de sangre en un aparato que le dará 

una lectura de su nivel de glucosa. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003029.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003085.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003134.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003466.htm
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Tratamiento 
 
 

Los objetivos del tratamiento son mantener los niveles de azúcar (glucosa) dentro de 

los límites normales durante el embarazo y asegurarse de que el feto esté saludable. 

 
Vigilancia del bebé 

 
 

El médico debe examinarlos con cuidado tanto a usted como al feto a lo largo de 

todo el embarazo. El monitoreo fetal para revisar el tamaño y la salud del feto con 

frecuencia incluye ecografía y cardiotocografía en reposo. 
 

 

 Una cardiotocografía en reposo es un examen simple e indoloro para usted y 

su bebé. Se coloca una máquina que percibe y muestra los latidos cardíacos 

del bebé (monitor fetal electrónico) sobre el abdomen. Cuando el bebé se 

mueve, su frecuencia cardíaca suele elevarse a 15 a 20 latidos por encima de 

la tasa regular. 

 
 El médico puede comparar el patrón de latidos del bebé con los movimientos 

y averiguar si el bebé está bien. El médico buscará incrementos en la 

frecuencia cardíaca normal del bebé que ocurren dentro de cierto período de 

tiempo. 

 
Dieta y ejercicio 

 
 

La mejor manera de mejorar su alimentación es consumir una variedad de alimentos 

saludables. Usted debe aprender a leer las etiquetas de los alimentos y revisarlas al 

tomar decisiones con respecto a ellos. Hable con su médico o nutricionista si usted es 

vegetariano o sigue alguna otra dieta especial. 

 
En general, su dieta debe ser moderada en grasa y proteína y suministrar niveles 

controlados de carbohidratos a través de alimentos que abarcan frutas, verduras y 

carbohidratos  complejos  (tales  como  pan,  cereal,  pasta  y  arroz).  También  le 

solicitarán que reduzca los alimentos que contengan mucho azúcar, tales como 

bebidas gaseosas, jugos de fruta y panes dulces. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003336.htm
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Igualmente le pedirán que ingiera tres comidas entre pequeñas y moderadas y uno o 

más refrigerios cada día. No se salte comidas ni refrigerios. Mantenga la cantidad y 

tipos de alimento (carbohidratos, grasas y proteínas) igual día a día. 

 
 El  médico  o  la  enfermera  le  recetarán  una  vitamina  prenatal  diaria  y  le 

pueden sugerir que tome hierro o calcio adicionales. Hable con el médico o la 

enfermera si usted es vegetariano o sigue alguna otra dieta especial. 

 
 Recuerde que "comer para dos" no significa que usted tenga que consumir el 

doble de calorías. Usted por lo regular necesita sólo 300 calorías extras al día 

(como un vaso de leche, un plátano y 10 galletas). 

 

Para mayores detalles sobre lo que usted debe comer, ver el artículo dieta para la 

diabetes gestacional. 
 

 

Si el manejo de la dieta no controla los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre, se le 

pueden prescribir medicamentos orales para la diabetes o terapia con insulina. Será 

necesario que usted misma controle sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre 

durante el tratamiento. 

 
La mayoría de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional no necesitarán 

medicamentos o insulina para esta enfermedad, pero algunas sí. 

 
Pronóstico 

 
 

La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional son capaces de controlar su 

azúcar en la sangre y evitar hacerse daño o dañar a su bebé. 

 
Las mujeres embarazadas que padecen diabetes gestacional tienden a tener bebés 

más grandes al nacer. Esto puede incrementar la posibilidad de problemas en el 

momento del parto, incluyendo: 

 
 Lesión (traumatismo) al nacer debido al gran tamaño del bebé 

 
 

 Parto por cesárea 
 

 

El bebé es más propenso a tener períodos de bajo azúcar en la sangre (hipoglucemia) 

durante los primeros días de vida. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007430.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007430.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002911.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
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Las madres con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de sufrir hipertensión 

arterial durante el embarazo. 

 
Hay un leve incremento del riesgo de muerte del bebé cuando la madre padece 

diabetes gestacional sin tratamiento, pero el control de los niveles de glucemia 

disminuye este riesgo. 

 
Los altos niveles de azúcar (glucosa) en la sangre suelen volver a la normalidad 

luego del parto. Sin embargo, las mujeres con diabetes gestacional deben vigilarse 

cuidadosamente después del parto y en citas regulares con el médico para buscar 

signos de diabetes. Muchas mujeres con diabetes gestacional desarrollan diabetes al 

cabo de 5 a 10 años después del parto y el riesgo puede incrementarse en las mujeres 

obesas. 

 
Posibles complicaciones 

 
 

 Complicaciones relacionadas con el parto debido al gran tamaño del bebé 
 
 

 Desarrollo de diabetes posteriormente en la vida 
 
 

 Incremento del riesgo de muertes de recién nacidos y mortinatos 
 
 

 Bajo azúcar (glucosa) en la sangre o enfermedad en el recién nacido 
 
 

Cuándo contactar a un profesional médico 
 
 

Consulte con el médico si está embarazada y tiene síntomas de diabetes. 
 
 

Prevención 
 
 

Comenzar el cuidado prenatal temprano y tener consultas prenatales regulares ayuda 

a mejorar su salud y la de su bebé. El hecho de conocer los factores de riesgo para la 

diabetes gestacional y someterse a pruebas de detección prenatales entre las semanas 

24 y 28 del embarazo ayudará a detectar la diabetes gestacional de manera temprana. 

 
Si usted tiene sobrepeso, disminuir el índice de masa corporal (IMC) hasta un rango 

normal antes de quedar en embarazo disminuirá su riesgo de desarrollar diabetes 

gestacional. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007196.htm
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Nombres alternativos 
 
 

Intolerancia a la glucosa durante el embarazo 
 
 

5.2.12.4 OTROS TIPOS DE DIABETES MELLITUS 
 
 

Otros tipos de diabetes mellitus menores (< 5% de todos los casos diagnosticados): 

Tipo 3A 

Tipo 3B 

Tipo 3C 

Tipo 3D 

Tipo 3E 

Tipo 3A: defecto genético en las células beta. Tipo 3B: resistencia a la insulina 

determinada genéticamente. Tipo 3C: enfermedades del páncreas. Tipo 3D: causada 

por defectos hormonales. Tipo 3E: causada por compuestos químicos o fármacos. 

 
5.3. HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 

 
 

5.3.1 ASPECTO GEOGRAFICO 
 
 

El  cantón  Jipijapa  se  localiza  en  el  extremo  Sur  occidental  de  la  Provincia  de 

Manabí, a 403 km. de Quito capital del Ecuador. Su superficie es de 1420 km
2
, su 

relieve es montañoso macizo, aislado e irregular.  El valle de Jipijapa termina la 

Cordillera de Colonche y sus montañas litorales, siguen hasta Bahía de Caraquéz 

 
Sus límites son: 

 
 

Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 
 
 

Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas. 
 
 

Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján. 
 
 

Al oeste: con el Océano Pacifico y el cantón Puerto López. 
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Sus coordenadas geográficas son:(1º20‘S 80º35‘O-1.333, -8.583). 
 
 

El clima de Jipijapa es tropical seco, la temperatura media anual es de 24,6º 

centígrados, con un promedio anual de precipitaciones de 670mm. 

 
Cuenta con bosques seco y de transición: tropical seco y tropical húmedo.  Suelos 

ricos en vegetación en la zonas altas, semiáridos, desarrollados sobre formaciones 

aluviales, con texturas indiferenciadas generalmente arcillosos y más limosos en los 

valles. 

 
5.3.2 DINAMICA POBLACIONAL 

 

 

El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes, 33397 hombres y 32399 mujeres. 

Representa el 5,5 de la provincia de Manabí con una población económicamente 

activa de 20662 personas que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, 

manufactura, construcción, comercio, enseñanza y otras actividades. 

 

Tiene 3 parroquias urbanas y 7 rurales: 
 
 

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guales y Dr. Miguel 

Moran Lucio con una población de 36.078 habitantes de los cuales 17.538 son 

hombres y 18.520 son mujeres. 

 
Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, 

Membrillal y La Unión, con una población de 29.718 habitantes, 15.839 son hombres 

y 13.879 son mujeres. 

 
La cabecera cantonal San Lorenzo de Jipijapa cuenta con 44.870 habitantes. 

 
 

5.3.3ANTECEDENTES DEL HOSPITAL GENERAL JIPIJAPA 
 
 

Es una entidad del sistema Nacional de Servicios de Salud del Ministerio de Salud 

Pública, que se halla ubicado en la Parroquia Urbana Parrales y Guale, calle Eugenio 

Espejo y 12 de Octubre y su nivel de complejidad es II. 

 
Es una entidad de salud de tipo general para pacientes agudos y que brinda atención 

de salud integral a usuarios ambulatorios y de internamiento, a la población de su 
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área de influencia y es también, un centro de formación personal de salud e 

investigación. 

 
Ofrece los servicios de salud pública a la comunidad de la Zona Sur, teniendo como 

referencia a los cantones de Puerto López, Paján, 24 de Mayo y demás zonas rurales. 

 
5.3.4 MISION DE LA INSTITUCION: 

 
 

Prestación de servicios de salud a la población con actividades médicas en los 

servicios básicos de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Clínica general y Cirugía con 

apoyo de las especialidades básicas: Traumatología y de los distintos servicios. 

 
5.3.5 VISION DE LA INSTITUCION: 

 
 

El Hospital General de Jipijapa será una institución organizada, conducente y 

reconocida en el medio y en personal altamente calificado y especializado con 

capacitación continua, con infraestructura y equipado con tecnología de punta para 

brindar una atención integral, eficiente, efectivas y oportuna de promoción de la 

salud  a  la  población,  prevención  en  grupos  de  riesgos,  diagnóstico  precoz, 

tratamiento oportuno y rehabilitación a fin de disminuir la morbi-mortalidad de la 

población. 

 
5.3.6 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL 

 
 

El Hospital General de Jipijapa se encuentra organizado de la siguiente manera: 
 

 

Consulta Externa Planta Baja 

Farmacia Planta Baja 

Estadística Planta Baja 

Emergencia Planta Baja 

Lavandería Planta Baja 

Departamento de alimentación Planta Baja 

Comedor personal Planta Baja 

Mantenimiento Planta Baja 

Casa de máquinas Planta Baja 

Administración Planta Alta 

Dirección Planta alta 

Departamento de Recursos Humanos Primer Piso 

Subdirección Segundo Piso 

Laboratorio clínico Planta Baja 

Rayos X Planta Baja 

Centro quirúrgico Planta Baja 
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Centro de esterilización Planta Baja 

Centro obstétrico Planta Baja 

Neonatología Planta Baja 

Hospital Gineco – Obstetricia Planta Baja 

Hospitalización – Cirugía Planta Baja 

Medicina Interna Planta Baja 

Pediatría Planta Baja 
 
 
 

5.3.7 COBERTURA INSTALADA 
 
 

Se determina que la capacidad instalada del Hospital General de Jipijapa esta 

constituida por: 

 
 Cuenta con 3 shaylones para observación. 

 

 1 sala de procedimiento con 2 shaylones 
 

 1 cuarta adaptado para valorar pacientes ginecológicas 
 

 2 quirófanos funcionales 
 

 4 camas para recuperación post anestésica 
 

 50 camas hospitalarias funcionales (20 presupuestadas y 30 sin presupuesto 

distribuidas en: Medicina Interna 12 camas, cirugía 6 camas, pediatría 14 

camas gineco-obstetricia 18 camas. 

 Esta unidad cuenta con consultorios externos, los mismos que están divididos 

en: pediatría 5 consultorios, gineco-obstetricia 3 consultorios, medicina 

general 3 consultorios, cirugía 1 consultorio, traumatología 1 consultorio, 

preparación pacientes 2 consultorios, 1 consultorio de curación. 

 

Reservorios de agua se cuenta con una cisterna de 54m
3 

con duración de 3 días según 

el consumo y estadía de pacientes como reserva real, 1 tanque elevado de 30 tanques 

para contingencias de 24 h de consumo, además 1 cisterna adicional de 8 mts 

distribuye agua para bloque nuevo de consulta externa y laboratorio duración de 8 

días.  Esta unidad no cuenta con reservorio para emergencias. 

 
En cuanto a energía eléctrica es proporcionada por la empresa eléctrica, cuenta con 

una planta generadora eléctrica automática con capacidad de 50 galones de 

combustible con duración de 20 h como reservorios de combustible, 1 tanque (55 

galones) como reserva real para contingencias.   Además existe convenio con la 

Gasolinera ―Bizarros‖ como abastecimiento para emergencias. 
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5.3.8 SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION: 
 
 

El Hospital General de Jipijapa presta los siguientes servicios: 
 
 

 Consulta Externa 
 

 Farmacia 
 

 Emergencia 
 

 Laboratorio clínico 
 

 Rayos X 
 

 Hospitalización Gineco-Obstetricia 
 

 Hospitalización Cirugía 
 

 Medicina Interna 
 

 Pediatría 
 
 

5.3.9 DATOS ESTADISTICOS DE COBERTURA. 
 
 

De acuerdo a los datos emitidos, en el semestre comprendido entre enero a julio del 

2011 se tiene los siguientes registros de cobertura de atención: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

DE GESTIÓN 

Menores de 1 año 874 

Menores de 1 a 4 años 1042 

Menores de 5 a 9 años 114 

Adolescentes de 10 a 14 103 

Adolescentes de 15 a 19 671 

Adulto Mayor 20 a 64 años 1745 

Adulto Mayor de 65 a más 59 

Planificación Familiar Controles 1306 

Doc. Cervico Uterino 234 

Doc. Mamario 265 

Prenatal 2008 

Post parto 82 

Partos 359 
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7. HIPÓTESIS 
 

 
 
 

La aplicación del protocolo de enfermería incide significativamente en la calidad de 

servicio y por ende en la atención efectiva del paciente diabético. 
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8. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 
 
8.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 

PROTOCOLO DE 

ENFERMERÍA 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
TÉCNICA 

 

 

Conjunto de actuaciones 

que sirven como 

estrategia para unificar 

criterios y acordar de 

forma conjunta el 

abordaje de diferentes 

técnicas, terapias y / o 

problemas   de 

enfermería, basados en la 

evidencia científica más 

reciente. 

 
Características 

Ordenados Si (   ) No (  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 

Simples Si (   ) No (  ) 

Escritos Si (   ) No (  ) 

 
Estructura 

 

 
Población 

Edad  (   )(   ) 

Sexo(   )(   ) 

Tiempo con  enfermedad (  ) 

 
 

Descripción de la calidad 

de la atención 

Excelente (   ) 

Muy Buena (   ) 

Buena (   ) 

Regular (   ) 

 

 
Impacto en el paciente 

Alto (   ) 

Medio (   ) 

Bajo (   ) 

 
Resultado 

Nivel de Independencia Si (   ) No (  ) 

 
 
Grado de Satisfacción 

Muy Satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada satisfactorio 
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8.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

PACIENTE DIABÉTICO DIMENSIONES INDICADORES INDICE TÉCNICA 
 
 

Es aquella persona que 

presenta una alteración del 

metabolismo de hidratos de 

carbono,  que  tiene  la 

tendencia  a  la  hiperglucemia 

en ayunas y peligrosos picos 

de glucosa en sangre después 

de la prandium. La glucosa, 

como sabemos, es el principal 

combustible de las células de 

nuestro cuerpo, el cuerpo 

utiliza  el  combustible 

mediante el proceso de la 

glucólisis y el ciclo de Krebs, 

con la intención de producir 

energía  a  partir  de  los 

vínculos de los hidratos de 

carbono. 

 
 
Clasificación 

TIPO 1 Si (   ) No (  ) 
 

 
 

Encuesta 
TIPO 2 Si (   ) No (  ) 

Gestacional Si (   ) No (  ) 

Otros tipos Si (   ) No (  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 

 

 
Síntomas 

Poliuria, polidipsia y polifagia. 

Pérdida de peso a pesar de la polifagia. 

Fatiga o cansancio 

Cambios en la agudeza visual 
 
 
 
 
 
 
 

Complicaciones 

Retinopatía o Daño de la retina 

Cardiopatía o Daño del corazón 

Hipertensión Arterial 

Dermopatía Diabética o Daño a la piel 

Polineuropatía o Daño de los nervios periféricos 

Nefropatía o Daño a los riñones 

Microangiopatía o Daño de los vasos sanguíneos 

Coma diabético 

Pie diabético 

Glucosas Si (   ) No (  ) 
 
 
 

 
Tratamiento 

Insulina Si (   ) No (  ) 

Dieta Si (   ) No (  ) 
 

Ejercicios 
Activo (   ) 

Pasivo (   ) 
 

Pastillas 
 

Si (   ) No (  ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
De acuerdo a datos estadísticos realizado en el Hospital General de Jipijapa, uno de los 

principales problemas que han ido aumentando a través de los años, es el alto índice de 

Pacientes diabéticos, para lo cual se desarrolla este programa de enfermería que busca 

procurar la atención especializada de estos paciente, donde se utilizará una metodología 

participativa y reflexiva, enfocando los factores y los problemas críticos del área. 

 

Para obtener información confiable sobre el tema a tratar se contempla las siguientes 

acciones: 

 

 Se realizó reuniones de sensibilización y participación del Personal involucrado en 

la atención del usuario. 

 Se realizó talleres con el personal de enfermería para proceder a la capacitación de 

la atención oportuna que debe recibir el Paciente diabético. 

 Se evaluó a través de la observación directa la calidad de la atención que provee el 

personal de enfermería a los pacientes diabéticos de  consulta externa del Hospital 

General de Jipijapa. 

 

9.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

223Pacientes diabéticos y 35 enfermeras del Hospital General de jipijapa 
 

 

9.2 MUESTRAS 
 

 

70 pacientes inscritos en el Club de Diabéticos y 35 enfermeras del Hospital General de 

Jipijapa. 

 

9.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 Descriptiva, ya que se determinó cuales son el estado de salud y las condiciones de 

la atención que reciben del personal de enfermería. 

 Explorativo, porque se realizó la observación directa de la problemática existente. 
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 Propositiva,  porque  se  desarrolló  una  propuesta  de  solución  para  el  problema 

planteado. 

 
 

9.4 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

 Entrevista a la Jefa de Enfermeros y Enfermeras 
 

 Encuesta dirigida a los pacientes diabéticos de consulta Externa y al personal de 

enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

 
9.5 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Para establecer aspectos concluyentes, los directivos del Hospital General de Jipijapa 

permitieron el desarrollo del proceso de recolección de datos, para lo cual fue necesario 

aplicar las encuestas a los pacientes del Club de diabéticos y al personal de enfermeríay 

la entrevista a la jefa de enfermeras, estos respondieron de manera analítica a las 

preguntas planteadas; posteriormente se procedió a tabular las respuestas emitidas por 

los involucrados. 

 

9.6 TIEMPO 
 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomará un periodo de seis meses. 
 

 

9.7 RECURSOS. 
 

9.7.1 HUMANO. 
 

 Pacientes diabéticos del Hospital General de Jipijapa 
 

 Personal de enfermería del Hospital General de JipijapaEgresado  de la Carrera de 

Enfermería. 

 Tutor de tesis 
 

9.7.2 MATERIALES. 
 

 Resma de Papel 
 

 Papelería 
 

 Plumas 
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 Libros 

 

 Marcadores 
 

 Tensiómetro 
 

9.7.3 TECNOLÓGICOS. 
 

 Computador 
 

 Cámara digital 
 

 Infocus 
 

9.7.4ECONÓMICO. 
 

El costo total de la presente investigación es de $ 951.50, los cuales serán cubiertos en 

un 100% por la autor de la presente investigación. 

 

9.7.5 PRESUPUESTO 
 

 

RUBROS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina 
Hojas INEN-DIN A4 

Pendrive 

Cd 

Bibliografía (Internt) 

Infocus 

Impresiones 

Copias 

Varios 
6 

1 

10 

50 

4 

300 

400 

120 
3 

25 

0.5 

0.8 

20 

0.25 

0.03 

120 
18 

25 

5 

45 

80 

75 

12 

SUB TOTAL 380.00 

OTROS 

Levantamiento de textos 
Movilización 

Teléfono y comunicación 

Reproducción 

Encuadernación 

Empastados 

  100 
200 

30 

80 

50 

25 

SUB TOTAL 485.00 

IMPREVISTO 10% 86.50 

TOTAL 951.50 
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9.8 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 
GRUPO O 

 

INSTITUCIÓN 

 

INTERESES 
 

RECURSOS 
PROBLEMA 

 

PERCIBIDO 

Hospital General de 

Jipijapa 

 Mejorar la 

calidad en la 

atención médica 

para el Paciente 

Diabético 

 Talento Humano 

 Recursos 

materiales 

 Recursos 

financieros 

 No existe un 

programa de 

enfermería para 

la atención del 

paciente 

diabético 

Personal de 

Enfermería del 

Hospital de Jipijapa 

 Proveer una 

atención idónea 

para el 

tratamiento del 

paciente 

diabético 

 Talento Humano 

 Recursos 

materiales 

 Recursos 

financieros 

 Ausencia de 

protocolo para la 

atención del 

paciente 

diabético 

 Escasez de 

materiales 

idóneos para el 

tratamiento 

Paciente Diabético 

de consulta Externa 

y comunidad 

 Recibir atención 

médica 

inmediata para el 

tratamiento de la 

diabetes 

 Aplicación de un 

protocolo para 

atención del 

paciente 

diabético 

 Talento Humano 

 Recursos 

materiales 

 Recursos 

financieros 

 Limitado 

número de 

personal 
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9.9 ÁRBOL DEL PROBLEMAS 

 
 
 
 
 

MALA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE 

DIABETICO 
 
 
 
 
 

Insuficiente atención al 

paciente diabético 

Ausencia de coordinación 

con personal de área 

Falta de calidez en la 

atención 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia del protocolo de atención de 

enfermería al paciente diabético en la consulta 

externa del Hospital General de Jipijapa 
 
 
 
 
 
 
 

Deficiente conocimiento de 

los protocolos de atención 

Desinterés  de las 

autoridades 

Escaso personal de 

enfermería 
 
 
 
 

Apatía Institucional Escasa de coordinación de 

las autoridades 
 

 
Ausencia de recursos para la 

implementación de proyecto 

de salud de atención al 

paciente diabético 

Déficit de capacitación 

del personal de salud en 

relación a la atención 

manejo y cuidado 
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9.10 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 
 
 
 
 

Eficiente atención al 

paciente diabético 

Coordinación del personal 

del área de enfermería 

Atención de calidad con 

calidez 
 
 
 
 
 
 

 
Establecer la aplicación de protocolo de enfermería para la atención 

del Paciente Diabético que acude a la consulta externas del Hospital 

General de Jipijapa Enero- Junio del 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interés institucional Interés de las autoridades Suficiente personal de 

enfermería 
 
 
 
 
 

Solvencia de recursos para 

la implementación del 

proyecto de enfermería para 

la atención del paciente 

diabético 

Permanente interés y 

coordinación de las 

autoridades 
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10. TABULACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS EN LA SOLUCIÓN  DEL 

PROBLEMA 
 

10.1 ENCUESTAS   DIRIGIDAS   AL   PERSONAL   DE   ENFERMERÍA   DEL 

HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 
 

1. ¿Qué necesidades inmediatas requiere el personal de enfermería del H.G.J.? 
 

 

CUADRO # 1 
 

ALTERNATIVAS F % 

Recursos  Materiales  para  la  atención  del 
paciente diabéticos 

18 52 

Lucometro 5 14 

Recursos Humanos para una mejor atención 
a los pacientes 

11 31 

No hay necesidades 1 3 

TOTAL 35 100 
 
 
 

 

3% 

31% 

 

14% 

GRÁFICO # 1 
 
 
 
 

52% 

 
 
 

Recursos Materiales para 

la atención del paciente 

diabéticos 

Lucometro 

 
 

Recursos Humanos para 

una mejor atención a los 

FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada, el 52% del personal de 

enfermería  que  una  de  las  necesidades  inmediatas  que  se  evidencia  en  el  Hospital 

General de Jipijapa son los recursos materiales; el 14% de los encuestados afirmó que 

carecen de Lucometro para la atención inmediata del paciente diabético; el 31% 

respondió que es de vital importancia que se incremente el recurso humano para 

optimizar la atención a los usuarios; y, el 3% indicó que no hay necesidades en el 

Hospital General de Jipijapa. 
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2. ¿Cómo calificaria usted  la atención que propicia a los pacientes diabéticos.? 

 
 

CUADRO # 2 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Excelente 1 3 

Muy Buena 7 20 

Buena 15 43 

Regular 11 31 

Mala 1 3 

TOTAL 35 100 
 
 

GRÁFICO # 2 
 

 
 

 
 
 

31% 

3% 3%  
 
 

20% 
 
 
 
 
 

43% 

 

 
 
 

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En el presente gráfico se observa que el 43% del personal de enfermería del Hospital de 

Jipijapa manifiesta que la atención que estos propician al paciente hipertenso es buena; 

el 31% mencionó que era regular; el 20% que era Muy Buena; un 3% mencionó que es 

excelente y el otro 3% que es mala. 
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3 .¿Considera usted que el personal de enfermería recibe información nutricional, 

física y administrativa para la atención del paciente diabético? 
 

 
 
 

CUADRO # 3 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Si 5 14 

No 30 86 

TOTAL 35 100 
 
 
 

GRÁFICO # 3 
 
 
 

14% 
 
 
 

Si 
 

No 

86% 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

Los resultados demuestran que el 86% del personal de enfermería del Hospital General 

de Jipijapa no recibe información nutricional, física y administrativa para la atención del 

paciente diabético; el 14% de los encuestados respondió que si recibe este tipo de 

capacitación. 
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4 .¿Conoce usted si el Hospital General de Jipijapa aplica un protocolo de atención 

al paciente diabético? 
 

 

CUADRO # 4 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Si 2 6 

No 23 66 

No se 10 28 

TOTAL 35 100 
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FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Ante  esta  pregunta  los  resultados  demuestran  que  el  66%  de  los  encuestados 

manifestaron no conocer si el Hospital General de Jipijapa desarrolla un protocolo de 

atención efectivo para el paciente diabético; el 28% contestó no saber y el 6% mencionó 

que si se aplican. 
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5 .¿Considera importante diseñar un protocolo de atención al paciente diabético? 

CUADRO # 5 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Si 27 77 

No 5 14 

No se 3 9 

TOTAL 35 100 
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FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
 

En la presente pregunta el personal de enfermería encuestado contestó que en un 77% es 

importante que se diseñe un protocolo de atención para el paciente diabético; el 14% 

respondió que no es necesario; y el 9% contestó que no sabía. 
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6 .?Conidera  necesario  que  usted  se  capacite  en  la  aplicación  del  protocolo  de 

atención al Paciente Diabético? 

 

 

CUADRO # 6 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Si 33 94 

No 0 0 

No sé 2 6 

TOTAL 35 100 
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FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 
 

En el presente gráfico se puede determinar que en un 94% el personal de enfermería del 

Hospital  General  de  Jipijapa  considera  necesario  capacitarse  para  procurar  una 

aplicación eficaz del protocolo de atención; en un 6% de los encuestados contestaron la 

opción no sé. 
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7 .¿Còmo es el trato que usted propicia a los pacientes diabéticos? 

 
 

CUADRO # 7 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Es cortés 6 29 

Respetuoso 24 68 

Le es indiferente 0 0 

Afectuoso 1 3 

TOTAL 35 100 
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FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Los resultados demuestran que en un 68% del personal de enfermería es respetuoso con 

los pacientes; en un 29% es cortés; y en un 3% es afectuoso. 
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8. ¿Quènivel de impacto considera usted que genera la diabetes en el paciente 

diabético? 

 

CUADRO # 8 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Alto 30 86 

Medio 5 14 

Bajo 0 0 

TOTAL 35 100 
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FUENTE:Personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los datos obtenidos por el personal de enfermería del Hospital General de 

Jipijapa en un 86% del impacto que genera la diabetes en el paciente es alto; el 14% de 

los encuestados respondió que el impacto que causa esta enfermedad es medio en el 

organismo del paciente diabético. 
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10.2 ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PACIENTES DEL CLUB DE 

DIABETICOS  DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 
 

1. ¿Seleccione el rango de su edad? 
 

 

CUADRO # 9 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

15 – 34 5 7 

35 – 54 26 37 

55 – 74 31 44 

75 y más 8 12 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los resultados demuestran que el 7% de los encuestados afirma tener una edad 

comprendida entre 15- 34 años; el 37% de los encuestados señalo que se mantienen en el 

rango de los 35 – 54 años; el 44% señala estar en el rango de 55 – 74 años y el 12% de 

los encuestados confirmó tener más de 75 años. 
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2. ¿Seleccione suSexo? 
 

 

CUADRO # 10 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Hombre 22 31 

Mujer 48 69 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 31% de los encuestados afirma ser hombres y el 69% constató ser mujeres. 
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3.¿Usted lleva algún tipo de dieta? 

 

CUADRO # 11 
 

ALTERNATIVAS F % 

SI 52 74 

NO 18 26 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

Los pacientes encuestados determinaron en un 74% que si mantienen una dieta que 

contrarreste el avance de la enfermedad; el 26% de los encuestados mencionó no regirse 

a ningún tipo de dieta. 
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4.?Quetipo de diabetes padece usted? 

 
CUADRO  # 12 

 
ALTERNATIVAS F % 

Tipo 1 15 21 

Tipo 2 52 74 

Diabetes Gestacional 1 2 

Otro tipo 2 3 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los pacientes diabéticos encuestados el 21% asegura padecer de diabetes tipo I; el 

74% señalo que sufren de una diabetes tipo II; el 2% de los encuestados mencionó tener 

una diabetes gestacional; y el 3% señalo mantener una diabetes de otro tipo. 
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5. ¿Seleccione el tiempo que usted tienen padeciendo la enfermedad? 

 

 
 
 

CUADRO # 13 
 

ALTERNATIVAS F % 

1 – 5 años 29 41 

5 – 10 años 32 46 

10 a más años 9 13 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 46% de los pacientes diabéticos del Hospital General de Jipijapa respondieron que 

tienen padeciendo la enfermedad entre 5 – 10 años; el 41% contestó que entre 1- 5 años; 

y el 13% aseguró tener más de 10 años padeciendo de esta enfermedad. 
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6. ¿Qué complicaciones ha presentado? 

 
CUADRO # 14 

 
ALTERNATIVAS F % 

Retinopatía o Daño de la retina 2 3 

Cardiopatía o Daño del corazón 18 26 

Hipertensión Arterial 28 40 

Dermopatía Diabética o Daño a la piel 5 7 

Polineuropatía o Daño de los nervios periféricos 0 0 

Nefropatía o Daño a los riñones 2 3 

Microangiopatía o Daño de los vasos sanguíneos 3 4 

Coma diabético 0 0 

Pie diabético 12 17 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 40% de los encuestados afirmaron que padecen de hipertensión arterial; el 26% de 

cardiopatía;  17%  sufre  de  Pie  diabético;  7%  Dermopatía  diabética;  el  10%  de 

retinopatía; el 4% asegura que ha padecido de Microangiopatía; el 3% mencionó que ha 

padecido de nefropatía; las demás opciones mantienen un 0%. 
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7. ¿Qué tipo de medicación que utiliza? 

 
CUADRO # 15 

 
ALTERNATIVAS F % 

Insulina 5 7 

pastillas 65 93 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
 
 

Ante los datos obtenidos se puede establecer que el 93% de los encuestados comento 

que el tipo de medicación que utiliza para el tratamiento de la diabetes es por pastillas; el 

7% mencionó usar insulina para combatir la enfermedad. 
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8. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

 
CUADRO # 16 

 
ALTERNATIVAS F % 

Activo (correr, pesas,  bailar, etc) 17 24 

Pasivo  (caminar) 53 76 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 
 

El 76% de los encuestados mencionó que realizan un grado de actividad física de índole 

pasiva; el 24% respondió que realizan una actividad física activa. 
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9. ¿Cómo califica usted  la atención del personal de enfermería? 

 

 
 
 

CUADRO # 17 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Excelente 5 7 

Muy Buena 18 26 

Buena 36 51 

Regular 11 16 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del Club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR:Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Ante la presente pregunta los pacientes del club de diabéticos del Hospital General de 

Jipijapa, respondieron en un 51% que califican la atención del personal de enfermería 

como buena; el 26% considera que es muy buena; el 16% que es regular y el 7% 

manifiesta que es excelente. 
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10. ¿Cuál es el trato que usted recibe del personal de enfermería? 

 
CUADRO # 18 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Es cortés 16 23 

Respetuoso 44 63 

Le es indiferente 3 4 

Afectuoso 7 10 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
 

De acuerdo a las opiniones emitidas por los pacientes del club de diabéticos del Hospital 

General de Jipijapa, en un 63% manifiestan que el trato del personal de enfermería es 

respetuoso; el 23% contestó que son corteses; el 10% de los encuestados mencionaron 

que el personal de enfermería es afectuoso y el 4% dijo que el personal que les atiende le 

es indiferente ante su condición. 
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11. ¿Estâ usted satisfecho con la atención que recibedel personal de enfermería? 

 
 

CUADRO # 19 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Muy Satisfactorio 10 14 

Satisfactorio 37 53 

Poco satisfactorio 20 29 

Nada satisfactorio 3 4 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
 

De acuerdo a los pacientes diabéticos encuestados, en un 53% mencionaron que la 

atención   que reciben del personal de enfermería es satisfactorio; en un 29% fue 

calificado como poco satisfactorio; el 14% dijo que la atención es satisfactoria; y el 4% 

contestó la atención no es nada satisfactoria. 
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12.¿El personal de enfermería cuenta con el material necesario para realizar de 

manera inmediata el control de la glucosa? 
 

 

CUADRO # 20 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Si 45 64 

No 25 36 

TOTAL 70 100 
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FUENTE:Pacientes del club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR: Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los datos emitidos por los pacientes diabéticos en la presente 

pregunta el 64% mencionó que el personal de enfermería cuenta con el material 

necesario para ofrecer una buena atención; el 36% respondió que el personal de 

enfermería no tiene los materiales suficientes para propiciar una atención de 

calidad. 
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13. ¿Considera necesario que el personal de enfermería se capacite en la atención al 

paciente diabético? 

CUADRO # 21 
 
 

ALTERNATIVAS F % 

Si 70 100 

No 0 0 

TOTAL 70 100 
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FUENTE: Pacientes del club de Diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 

AUTOR: Juan Carlos Espinales Mendoza 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 
 
 

Los resultados presentados en la gráfica demuestran el interés del 100% de los pacientes 

diabéticos encuestados en que el personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa 

sea capacitado en la aplicación de una atención más oportuna y pertinente a sus 

necesidades inmediatas. 
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10.3 ENCUESTA DIRIGIDA A LA JEFA DE ENFERMERAS DEL HOSPITAL 

GENERAL DE JIPIJAPA 
 

1. ¿Qué necesidades inmediatas requiere el personal de enfermería del H. G. J.? 
 

ALTERNATIVAS F % 

Recursos  Materiales  para  la  atención  del 
paciente diabéticos 

1 100 

Glucómetro 0 0 

Recursos Humanos para una mejor atención 
a los pacientes 

0 0 

No hay necesidades 0 0 

TOTAL 1 100 
 

 
2. ¿Qué  opinión  tiene  usted  acerca  de  la  atención  que  ofrece  el  personal  de 

enfermería al paciente diabético? 
 

ALTERNATIVAS F % 

Excelente 1 100 

Buena 0 0 

Regular 0 0 

Deficiente 0 0 

TOTAL 1 100 
 

 
3. ¿Considera importante diseñar un proyecto de atención? ¿Por qué? 

 
ALTERNATIVAS F % 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

11.1 CONCLUSIONES 
 
 
 

En el presente trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

 

Que en un 44% de los pacientes diabéticos tienen una edad comprendida entre 55 – 74 

años de edad y el 37% tienen 35 – 54 años siendo estos los rangos en los cuales se 

encuentran la mayoría de pacientes del club de diabéticos; entre otros datos cabe recalcar 

que en su gran mayoría (en un 69%) son mujeres las que padecen esta enfermedad.  Por 

otro lado la gran mayoría de pacientes diabéticos determinaron que están manteniendo 

una dieta estricta,  realizando actividad física de tipo pasiva y manteniendo el consumo 

regular de pastilla para controlar el avance de la enfermedad. 

 

Que el personal de enfermería del Hospital General de Jipijapa, no cuenta con el 

instrumento técnico del protocolo de enfermería para pacientes diabéticos; por lo que se 

dificulta la atención inmediata y oportuna a estos.  Cabe recalcar que a pesar de tener 

conocimientos básicos para tratar las dolencias de los pacientes diabéticos, estos no 

mantienen un interés cabal por propiciar una atención efectiva a los requerimientos de 

los pacientes. 

 

Que tanto los pacientes como el personal de enfermería consideran de vital importancia 

diseñar un protocolo que promueva la atención integral al paciente diabético. 

 

Que se hace necesario que las autoridades promuevan procesos de implementar a través 

de procesos de capacitación continua para optimizar las habilidades y capacidades 

desarrolladas por el personal de enfermería del Hospital; ya que, esto permitirá mejorar 

el perfil profesional de cada uno de los miembros del personal de atención. 
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11.2 RECOMENDACIONES 

 
 
 

Al concluir este trabajo comunitario se llego a las siguientes recomendaciones: 
 

 
 
 
 

Que se debe procurar la integridad de los pacientes diagnosticados como diabéticos, para 

lo cual es necesario que la universidad apoyado por el Hospital General de Jipijapa 

concienticen a la colectividad en el mejoramiento de la calidad de vida que estos pueden 

mantener. 

 

Que las institución planifiquen y desarrollen un proceso de retroalimentación para lograr 

el empoderamiento y cambio de actitud al personal. 

 

Que las Autoridades de la universidad sigan apoyando este proyecto con la finalidad de 

mejorar la  calidad  de  servicio  de  salud  que  se  propicia  en  el  Hospital  General  de 

Jipijapa. 

 

Que la institución le dé importancia al protocolo de atención del paciente diabético para 

que este siga en vigencia de acuerdo a las nuevas investigaciones médicas y a las 

necesidades inmediatas de pacientes y del personal de enfermería, con el fin de vigilar 

su cumplimiento y pertinencia en el proceso. 
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12. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 

12.1 SUSTENTABILIDAD 
 
 

 Involucrar activamente a los directivos de la Carrera de Enfermería en el proceso 

de investigación del presente trabajo. 

 Involucrar a los directivos del Hospital Regional de Jipijapa. 
 

 
 

 Se cuenta con los recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 
 

 La Directora de tesis asume el seguimiento y monitoreo de la propuesta. 
 
 

 Mantener un canal de comunicación permanente entre investigadores y directivos 

de  la  Carrera  de  Enfermería  para  mantener  una  comunicación  efectiva  y 

viabilizar de forma debida el cumplimiento de cronograma establecido. 



91  

 
 
 
 

 
12.2 SOSTENIBILIDAD 

 
 

 Se fortalece la propuesta al contar con el apoyo de las autoridades de la carrera 

de enfermería. 

 
 

 Socializar con los directivos y pacientes de los diabéticos del Hospital General de 

Jipijapa  el desarrollo de la propuesta con el fin de fortalecer el avance de la 

misma. 
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13. CRONOGRAMA 
 

MESES 
 

 
ACTIVIDADES 

 

JULIO 
 

AGOSTO 
 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 
 

ENERO 
 

FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan de Proyecto T. x                                

Presentación del Plan de Proyecto. 
Tesis 

  

x 
                              

Aprobación de Tema de Tesis   x x                             

Tutorías     x    x    x    x    x            

Recolección de información teórica     x x x x                         

Elaboración del programa de 
capacitación 

        

x 
 

x 
                       

Elaboración de Encuestas y 
Entrevistas 

         

x 
 

x 
                      

Tabulación y análisis de 
Información I 

           

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
              

Ejecución del taller de capacitación.                   x x             

Tabulación y análisis de 
Información II 

                     

x 
 

x 
 

x 
         

Armado de primer borrador                        x x x       

Corrección de primer borrador                           x      

Armado de segundo borrador                            x     

Corrección de segundo borrador                             x    

Armado Trabajo Final                              x   

Diseño e impresión Trabajo F                               x  

Sustentación                               x x 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 

DIABETICO 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

INSTAURAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS DE 

DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

1. Facilitar la atención primaria y especializada para el tratamiento y seguimiento de las 

personas diagnosticadas de diabetes. 

 

2. Potenciar  el  diagnostico  precoz  de  Diabetes  Mellitus  (DM.)  con  la   oportuna 

intervención de enfermería. 

 

3. Reducir  la morbilidad  y mortalidad  por la presencia de complicaciones  crónicas 

secundarias a la Diabetes Mellitus (DM). 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

El  protocolo  de  atención  a  los  pacientes  diabéticos  es  un  instrumento  que  permite 

innovar los conocimientos que provee el personal de enfermería del Hospital General de 

Jipijapa, con la finalidad de ejercer acciones de calidad que permitan obtener resultados 

eficaces en la calidad de vida de los pacientes que padecen de esta enfermedad. 

 

El presente trabajo esta compuesto por cuatro capítulos, el primero que trata de los 

aspectos generales de la diabetes millitus; el segundo concerniente a la intervención que 

debe proveer el personal de enfermería; el tercero concerniente al tratamiento; el cuarto 

se refiere a los aspectos esenciales para el control y seguimiento del paciente diabético y 



 

 

 
el ultimo capitulo se refiere a pautas para la educación que deben tener los pacientes en 

referencia a la dieta y ejercicios que deben seguir. 

 

Se espera que este instrumento mejore los indicadores de calidad en la atención que 

provee el personal de enfermería, beneficiando de manera específica a la salud y calidad 

de vida de los pacientes del Club de diabéticos del Hospital General de Jipijapa. 



 

 

 
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. DEFINICION 
 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Diabetes Mellitus es un proceso crónico 

compuesto por un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la 

hiperglucemia resultante de defectos en la secreción y/o acción de la insulina. 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de alta prevalencia, que precisa de una 

atención integral, pluridisciplinaria y cuidados sanitarios continuados durante la vida del 

individuo. 

 

El abordaje de la diabetes requiere una amplia gama de habilidades del profesional de 

enfermería como la comunicación, el asesoramiento y la enseñanza. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN 
 

 

Hay dos tipos principales de diabetes: 
 

 

La Diabetes Mellitus (D.M.) Tipo 1 se caracteriza, precisamente, por la ausencia de 

producción y secreción de insulina, debido a una destrucción auto inmunitaria de las 

células beta de los islotes de Langerhans del páncreas e inicio brusco (en las primeras 

etapas  de la vida), es  raro que haya  antecedentes  familiares.  Aunque  la dieta  y el 

ejercicio juegan un papel importante en el tratamiento, la insulina es indispensable. 

 

La complicación aguda más frecuente es la cetosis. 
 

 

La D.M. Tipo 2 se caracteriza por el déficit relativo de producción de insulina y por una 

disminución en la acción de la misma. De inicio insidioso (comúnmente a partir de los 

30 años), es frecuente que haya antecedentes personales, y su tratamiento es compatible 

con dieta, ejercicio, antidiabéticos orales y/o insulina. La complicación aguda más usual 

es el coma hiperosmoral no cetósico. El tipo 2 es una de las patologías con mayor 

prevalencia y uno de los principales motivos de consulta en atención primaria. 



 

 

 
1.4. DIAGNÓSTICO PRECOZ: 

 

 

a) Indicaciones de cribado: 
 

 

La enfermera de familia debe realizar cada tres años controles a personas mayores de 45 

años y con factores de riesgo de diabetes; entrevistas y pruebas buscando síntomas y 

signos predisponentes a la enfermedad. 

 

Los factores de riesgos que nos indiquen evidencias de la enfermedad serán: 
 

 

• Personas con sobrepeso u obesidad (IMC>25 Kg/m2) 
 

 

• Antecedentes de familiares en primer grado con diabetes. 
 

 

• Personas con inactividad física. 
 

 

• Personas con antecedentes de intolerancia a la glucosa o glucemia basal alterada. 
 

 

• Mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. 
 

 

• Personas con hipertensión (TA.= 140/90). 
 

 

• Personas con HDL=35mg/dl y triglicéridos=>250mg/dl. 
 

 

• Mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. 
 

 

• Personas con historias de enfermedad vascular. 
 

 

• Personas con síntomas y/o signos de diabetes mellitus (poliuria, polidipsia y pérdida de 

peso). 

 

• Antecedentes personales de diabetes gestacional y fetos macrosómico (mayor o igual a 
 

4 kg al nacer). 
 

 

b) Diagnóstico de la diabetes: 
 

 

• Síntomas  de  diabetes  (poliuria,  polidipsia  y  pérdida  inexplicada  de  peso)  y  una 

glucemia  ocasional  en  plasma  venoso  superior  a  200mg/dl.  Se  define  ocasional  en 



 

 

 
cualquier momento del día, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido tras la última 

comida. 

 

• Glucemia en ayunas en plasma venoso = 126 mg/dl. Consideramos ayuno como  no 

aportación calórica en las últimas 8 horas. 

 

• Glucemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa = 200 mg/dl. (Según la OMS 

la sobrecarga oral de glucosa se realizara con una disolución de 75grs. de  glucosa en 

agua). 

 

Es necesario realizar una segunda confirmación del diagnóstico unos días después de 

haber realizado la primera prueba a no ser que la persona presente síntomas claros de 

hiperglucemia y descompensación aguda. 

 

La prueba diagnóstica de elección es la glucemia en ayunas en plasma venoso. La 

sobrecarga oral de glucosa no se recomienda como prueba rutinaria sino que se aconseja 

su utilización tras una glucemia basal alterada o con glucemia basal normal pero con 

factores de riesgo de padecer diabetes. 

 

Existen dos categorías diagnósticas con un alto riesgo de desarrollo futuro de diabetes y 

enfermedades vasculares que son: 

 

• Glucemia basal alterada: Se define cuando la glucemia tras una  determinación  de 
 

glucosa basal en plasma venoso se encuentra entre 110 y 125mg/dl. 
 

 

• Intolerancia hidrocarbonada: Se define cuando la glucemia a las 2 horas tras  una 
 

sobrecarga oral de glucosa se encuentra entre 140 y 199mg/dl 



 

 

 
CAPITULO II INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

 

A todo paciente que acude a consulta, una vez diagnosticado de Diabetes Mellitus, se le 

debe realizar una valoración de enfermería. La aplicación del método científico en la 

práctica asistencial enfermera, es el método conocido como Proceso de Atención de 

Enfermería (P.A.E.). Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una 

forma racional, lógica y sistemática. 

 

Se propone realizar la valoración según los patrones de Marjory Gordon, con la cual se 

busca la determinación del perfil funcional del individuo y la localización de aquellos 

Patrones Funcionales que están alterados, o en peligro de alteración, en alguna medida, 

para posteriormente determinar un diagnostico enfermero que describa esa situación. 

 
 
 
 

2.1 VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: 
 

 

Consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia 

y entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

 

Patrón 1. Percepción/ manejo de la salud: 
 

 

Determinar las percepciones sobre la salud, el manejo y las actuaciones que realiza para 

mantener la salud. 

 

• Saber cómo se encuentra y las enfermedades que padece (diagnósticos médicos). 
 

 

• Conocimiento y percepción que tiene sobre la enfermedad. 
 

 

• Antecedentes familiares de DM, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, HTA 
 

y/o dislipidemias. 
 

 

• Antecedentes personales (si DM diagnosticada con anterioridad, valorar  antigüedad, 

síntomas, grado evolutivo o complicaciones y tratamiento de las mismas). 

 

• Signos y síntomas de hiperglucemia y/o hipoglucemia. 



 

 

 
• Medicamentos  que  toma,  ya  sean  para  el  control  de  la  diabetes  como  de  otras 

patologías,  prestando  especial  interés  por  aquellos  que  puedan  alterar  las  cifras  de 

glucemia (ADO, diuréticos, corticoides, etc.). 

 

• Alergias, vacunas, prácticas perjudiciales para la salud (alcohol, tabaco, drogas, etc.). 
 

 

Patrón 2. Nutricional/metabólico: 
 

 

Valorar el estado nutricional del paciente. Se incluye en este patrón la valoración de la 

piel y la ingesta de líquidos. 

 

• Número de comidas  y horarios  (si  tiene prescrita alguna dieta  especial,  disfa-gia 

creciente, deglución dolorosa, sensación de plenitud, náuseas y/o  vómitos,  dentición, 

pirosis, etc.). Gustos y preferencias. 

 

• Distribución y tipos de hidratos de carbono en las distintas comidas. 
 

 

• Estado  de  hidratación.  Cuantificación  de  líquidos/día.  Signo  del  pliegue  cutáneo, 
 

sensación de sed. 
 

 

• Examen de piel, boca, piernas, pies, y zonas de inyección. Hábitos de ducha y/o baño, 

frecuencia. 

 

• Peso, talla, IMC y/o perímetro abdominal, glucemia. 
 

 

Patrón 3. Eliminación: 
 

 

Valorar  la  eliminación  a  través  de  las  diferentes  vías  renal,  digestiva,  cutánea  y 

respiratoria. Incluye la valoración de cantidad y calidad. 

 

• Patrón habitual de evacuación: estreñimiento o diarrea, frecuencia, hemorroides. 
 

 

• Urinaria: poliuria, características de la orina. 
 

 

• Sudoración: excesiva, con fuerte olor. 



 

 

 
• Es portador el paciente de ostomía, drenaje o sonda. Presencia o no de signos  y/o 

síntomas de alteraciones. 

 

Patrón 4. Actividad/ejercicio: 
 

 

Valorar  el  estado  respiratorio  y  cardiaco,  el  tipo  de  actividad  que  desarrolla,  su 

movilidad, estado de las articulaciones, musculatura 

 

• Autocuidados: necesidad de ayuda para higiene, alimentación, vestido, movilidad en 

general. Presenta debilidad, cansancio. 

 

• Práctica de ejercicio regular aeróbico. Tipo de ejercicio y horarios. 
 

 

Limitaciones. 
 

 

• Presión arterial y respiración. 
 

 

Patrón 5. Descanso/sueño: 
 

 

Valorar el ritmo de descanso y la satisfacción que este descanso produce. 
 

 

• Valoración de signos  y síntomas  de sueño insuficiente:  nerviosismo,  irritabilidad, 
 

letargia, apatía, bostezos y cambios posturales frecuentes. 
 

 

• Toma medicamentos para dormir. 
 

 

• Valoración de factores que afecten el sueño: internos (nicturia, tos,  regurgitaciones, 
 

etc.). Externos (cambios ambientales, sociales, etc). 
 

 

Patrón 6. Cognitivo/perceptivo: 
 

 

Valorar el estado de los sentidos, la percepción de dolor y todas aquellas situaciones que 

pueden significar un riesgo para el paciente. 

 

• Capacidad para leer y escribir. 
 

 

• Alteraciones  sensoriales  que  pueden  influir  en  el  manejo  de  la  diabetes  y  su 
 

tratamiento, como la disminución de la capacidad visual, audición, memoria, reflejos. 



 

 

 
• Conocimientos  sobre  la  enfermedad  y  su  tratamiento  (alimentación,  ejercicio  y 

 

farmacoterapia). También complicaciones y el uso de los servicios sanitarios. 
 

 

• Siente dolor o malestar físico, como lo mejora. 
 

 

Patrón 7. Autopercepción/autoconcepto: 
 

 

Valorar los sentimientos que experimenta en relación con las circunstancias que vive y 

la percepción que tiene de sí mismo 

 

• Sentimientos que ha generado el diagnóstico de DM y su influencia en la vida diaria, 
 

alteración de la autoestima, temor. 
 

 

• Capacidad para expresar emociones y miedos. 
 

 

Patrón 8. Rol/relaciones: 
 

 

Valorar la situación social, su relación con el núcleo familiar, el desarrollo de su papel 

en el grupo social donde vive, etc. 

 

• Relaciones familiares, vive solo o en familia. Presencia de cuidador. Como acepta la 

familia la enfermedad actual. 

 

• Trabajo/actividad. Participa en las actividades comunitarias. 
 

 

Patrón 9. Sexualidad/reproducción: 
 

 

Valorar la fertilidad del sujeto, estado de su aparato reproductor, satisfacción sexual de 

la persona, aceptación de la sexualidad. 

 

• Cuestionar   por   problemas   sexuales.   Hombre:   problemas   de   próstata.   Mujer: 
 

menstruación, menopausia. Utilización de métodos anticonceptivos. 
 

 

Patrón 10. Adaptación/tolerancia al estrés: 
 

 

Valorar la adaptación y efectividad en términos de tolerancia al estrés. Incluye la reserva 

individual o la capacidad para resistirse a las amenazas para la propia integridad, formas 



 

 

 
de manejar el estrés, sistemas de apoyo familiares o de otro tipo y capacidad percibida 

para controlar y manejar las situaciones. 

 

• Afrontamiento de la enfermedad, alteración en los patrones de comunicación. 
 

 

• Cambios significativos en su vida y como lo ha vivido. Alguien cercano a  quien 
 

contarle sus problemas. 
 

 

• Capacidad  para  reconocer  síntomas  de  hiperglucemia  o  hipoglucemia,  y   para 

corregirlos. 

 

Patrón 11. Valores/Creencias: 
 

 

Valorar cuáles son los valores y creencias y las dificultades que en determinadas 

circunstancias puede tener para poder satisfacerlos. 

 

• Interferencias  de  la  enfermedad  en  prácticas  religiosas  habituales  o   creencias, 

tradiciones familiares, cultura. 

 
 
 
 

2.2 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: 
 

 

Según la valoración realizada con cada paciente en distintas atenciones se han podido 

encontrar una serie de diagnósticos enfermeros; que como es lógico, van a diferir de 

unos pacientes a otros. 

 

Entre los más frecuentes según la bibliografía consultada, destacan los que se enuncian a 

continuación, de acuerdo a la Taxonomía NANDA (North American Nurses 

DiagnosticsAssociation). 

 

A partir de ellos se inicia una serie de criterios de resultados (O), intervenciones (1) y de 

actividades enfermeras. Para ello se ha utilizado la taxonomía de la NANDA, y los 

objetivos e intervenciones según NOC y NIC. 



 

 

 
DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES 

 

 

 



 

 

 
DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES: 

 

 

 



 

 

 
DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS, INDICADORES E INTERVENCIONES: 

 

 

DIAGNÓSTICO:AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO ( La persona 

que habitualmente brinda el soporte familiar, proporciona en este caso un apoyo, ayuda 

o estímulo insuficiente o inefectivo, que es necesario para que el paciente maneje o 

domine las tareas adaptativas relacionadas con su situación de salud) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• La persona responsable del cuidado está temporalmente preocupado por  conflictos 

emocionales  y  es  incapaz  de  percibir  o  actuar  de  forma  efectiva  respecto  a  las 

necesidades del paciente. 

 

• La persona responsable del cuidado tiene comprensión o información inadecuada. 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• La persona  responsable del  cuidado  muestra  una conducta desproporcionada  (por 

exceso/defecto) en relación con el grado de autonomía del paciente. 

 

• El paciente manifiesta una queja o preocupación sobre la respuesta de la  persona 
 

responsable del cuidado hacia su problema de salud. 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

 

AFRONTAMIENTO INEFECTIVO (Incapacidad para llevar a cabo una apreciación 

valida de los agentes estresantes impidiendo así elegir adecuadamente las respuestas a 

las situaciones o el uso de los recursos disponibles) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Falta de confianza en su capacidad para afrontar la situación. 
 

 

• Crisis situacional o de maduración. 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• Falta  de  conductas  encaminadas  al  cumplimiento  de  objetivos  y  resolución  de 
 

problemas. 
 

 

• Trastornos del sueño. 
 

 

• Solución inadecuada de los problemas. 
 

 

• Expresiones de incapacidad para afrontar la situación o pedir ayuda. 
 

 

• Alta tasa de complicaciones agudas de la diabetes. 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

 

BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL (Desarrollo de una percepción negativa de la 

propia valía en respuesta a una situación actual). 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Sentirse distinto/inferior al grupo por tener diabetes. 



 

 

 
MANIFESTADO POR (M/P): 

 

 

• Verbalizaciones de inutilidad, desesperanza. 
 

 

 
 
 

DIAGNÓSTICO: 
 

 

CONOCIMIENTOS   DEFICIENTES   (Carencia   o   deficiencia   de   la   información 

cognitiva relacionada 

 

con un tema específico relacionado con su salud). 
 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Mala interpretación de la información dada. 
 

 

• Información no dada con anterioridad. 



 

 

 
MANIFESTADO POR (M/P): 

 

 

• Verbalización del problema. 
 

 

• Seguimiento inexacto de las instrucciones. 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
DIAGNÓSTICO: 

 

 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR EXCESO (aporte de nutrientes que excede las 

necesidades metabólicas) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Aporte excesivo de nutrientes en relación con el gasto. 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• IMC>25 en mujeres y 27 en hombres. 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

 

DETERIORO DE LA ADAPTACIÓN (Incapacidad para modificar el estilo de vida de 

formacoherente con el estado de salud) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Actitudes negativas hacia las conductas de salud. 
 

 

• Falta de motivación. 
 

 

• Múltiples agentes estresantes. 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• Negación del cambio de salud. 
 

 

• Demuestra no aceptar el cambio. 
 

 

• Fallo en emprender acciones para prevenir complicaciones. 



 

 

 
 

 

 
DIAGNÓSTICO: 

 

 

DETERIORO DE LA MOVILIDAD FISICA(Limitación del movimiento independiente 

intencionado,del cuerpo o de una o más extremidades) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Malestar o dolor. 
 

 

• Deterioro de la fuerza o masa muscular. 
 

 

• Sedentarismo, desuso o mala forma física. 
 

 

• Perdida de la integridad de las estructuras óseas. 



 

 

 
MANIFESTADO POR (M/P): 

 

 

• Cambios en la marcha. 
 

 

• Enlentecimiento del movimiento. 
 

 

 
 
 

DIAGNÓSTICO: 
 

 

DISFUNCIÓN SEXUAL (Cambio en la función sexual que se ve como insatisfactorio, 

inadecuadoo no gratificante). 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Conceptos erróneos o falta de conocimientos. 



 

 

 
MANIFESTADO POR (M/P): 

 

 

• Verbalización del problema 
 

 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

 

MANEJO INEFECTIVO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO (Integración del plan 

terapéuticode la diabetes de forma inadecuada para alcanzar objetivos específicos 

pactados) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Déficit de conocimientos 
 

 

• Complejidad del régimen terapéutico de la diabetes 



 

 

 
• Excesivas  demandas  del  cumplimiento  por  parte  de  los   padres/familia/personal 

 

sanitario 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• Elecciones de la vida diaria ineficaces para cumplir objetivos terapéuticos 
 

 

• Verbalizaciones de dificultad para seguir plan terapéutico 
 

 

• Verbalizaciones de no seguir el plan terapéutico 
 

 

• Verbalizaciones de no haber evitado/corregido hipo/hiperglucemias 
 

 

 



 

 

 
DIAGNOSTICO: 

 

 

INCUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO (Conducta de una persona o un cuidador 

que nocoincide con el plan terapéutico pactado entre la persona/cuidador y la enfermera) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Complejidad del plan terapéutico 
 

 

• Falta de habilidades personales 
 

 

• Ideas falsa sobre cuidados de diabetes 
 

 

• Poca satisfacción con los resultados obtenidos 
 

 

• No empatía con el personal sanitario que se encarga de su cuidado 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• Verbalización de no cumplimiento 
 

 

• Aumento de síntomas de hiperglucemia y hemoglobina glicosilada 
 

 

• Falta de progresos 



 

 

 
 

 
 

 

DIAGNOSTICO: 
 

 

RIESGO  DE  DETERIORO  DE  LA  INTEGRIDAD  CUTÁNEA  (Riesgo  de  que  la 

epidermis,dermis o ambas se vean negativamente afectadas). 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Factores mecánicos 
 

 

• Hipertermia 
 

 

• Sustancias químicas. 



 

 

 
• Medicamentos 

 

 

• Prominencias óseas 
 

 

• Alteración de la sensibilidad 
 

 

• Alteración de la circulación 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• Verbaliza desconocimientos para evitar los riesgos. 
 

 

• Demuestra hábitos de higiene inadecuados 
 

 

 



 

 

 
DIAGNOSTICO: 

 

 

RIESGO DE CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DEL CUIDADOR (El 

cuidadores vulnerable a la percepción de dificultad para desempeñar su papel en la 

familia) 

 

RELACIONADO CON (R/C): 
 

 

• Complejidad del plan terapéutico 
 

 

• Falta de descanso y distracción del cuidador principal 
 

 

MANIFESTADO POR (M/P): 
 

 

• Verbalización de deterioro de la salud del cuidador. 
 

 

• Verbaliza dificultad para cuidar al paciente. 
 

 

 



 

 

 
CAPITULO III TRATAMIENTO 

 

 
 
 
 

El aspecto principal del tratamiento de la diabetes es tratar de mantener niveles 

deglucemia séricos lo más cercano posible a lo normal. Para hacer esto existen 

variasestrategias que se esbozan brevemente a continuación: 

 

3.1 CONTROL GLUCEMICO Y METABÓLICO: 
 

 

El control glucemico es fundamental para el manejo de la diabetes. El UKPDS 1 

hamostrado que el control de la glucemia (HbA1c < 7) se asocia a menor frecuencia 

deretinopatía, nefropatía y neuropatía pero tiene un riesgo aumentado de hipoglucemias. 

 

Objetivos del control 
 

 

 
 

 

3.2 DIETA Y EJERCICIO: 
 

 

El tratamiento de elección de la diabetes tipo 2 es una dieta equilibrada (hipocalóricaen 

el obeso) 

 

3.3 ANTIDIABÉTICOS ORALES: 
 

 

El tratamiento con antidiabéticos orales se realizará cuando las medidas dietéticas yel 

ejercicio físico, no consigan los objetivos de control de la glucemia. Se dividen asi: 



 

 

 
3.3.1 Secretagogos: 

 

 

• Sulfonilureas:  Tienen  un  efecto  hipoglucemiante  agudo,  su  mecanismo  deacción 

primario es estimular la secreción de insulina por la célula beta pancreática,a través de 

su unión a un canal potasio-dependiente de ATP. 

 

• Secretagogos de acción rápida: Fármacos estimuladores de la secreción deinsulina. Son 

muy rápidas, lo que le confiere una semivida plasmática muycorta, aproximadamente 10 

minutos. 

 

3.3.2 Biguanidas: Son agentes normoglucemiantes. Actúan fundamentalmente  ados 

niveles: en el músculo, aumentando la entrada de glucosa a las células, y en elhígado, 

disminuyendo   la   producción   de   glucosa   al   disminuir   la    neoglucogénesis   la 

glucogenolisiso  ambas.  El  principal  riesgo  de  las  biguanidas  es  la  posibilidad  de 

queproduzcan una acidosis láctica que puede llegar a ser mortal. 

 

3.3.3. Tiazolidindionas: Estos agentes reducen la resistencia a la insulina por unnuevo 

mecanismo de acción, la unión y activación de los PPAR gamma. 

 

3.3.3. Inhibidores de las alfa-glucosidasas: Inhiben las enzimas digestivas, situadasen 

el borde de las vellosidades intestinales, que actúan en el desdoblamiento dela sacarosa, 

la maltosa y otros oligosacáridos en monosacáridos (glucosa, fructosa,galactosa). El 

resultado es un retraso de la digestión de los hidratos de carbono, conreducción de los 

picos  prepandriales  (siempre  y  cuando  la  dieta  sea  rica  en  hidratosde  carbono 

complejos). 

 

En los pacientes obesos serían preferibles las biguanidas, en aquellos con normopeso,se 

podría iniciar el tratamiento con sulfonilureas, y en aquellos con un mal controlde la 

diabetes a expensas fundamentalmente de la glucemia postprandial tendrían supapel los 

inhibidores de la alfa-glucosidasa y al tener una eliminación principalmentebiliar podría 

ser una buena alternativa en pacientes con insuficiencia renal. Las tiazolidindionasson de 

gran utilidad en el manejo de pacientes con resistencia a la insulina. 



 

 

 
CAPITULO IV: CONTROL Y SEGUIMIENTO DELPACIENTE DIABETICO 

 

 

4.1 CONTROLES: 
 

 

En cuanto el paciente inicia el tratamiento (fase de compensación), y hasta que 

consiguelos  conocimientos  básicos  en  cuanto  a  la  diabetes  (manejo  terapia 

farmacológica no farmacológica, autoanálisis y registros, síntomas de alarma, etc.), lo 

idealsería una valoración semanal (para aquellos que empiezan con insulina), cada 

dossemanas para los que tomen ADO y de un mes para los que sean tratados con 

medidasno farmacológicas. 

 

Una vez presenta el paciente glucemias controladas (pacientes compensados), sepuede 

alargar el periodo hasta tres meses siempre que el propio paciente sea capazde auto 

responsabilizarse de su tratamiento y autoanálisis. 

 

En caso negativo, los controles variarán entre los 15 días y los dos meses en funcióndel 

control de los niveles de glucemia y a la presencia o no de sintomatología o 

decomplicaciones. 

 

Criterios de derivación a consulta médica. 
 

 

a. Descompensación o mal control de cifras de glucemias: 
 

 

• Si tres glucemias sucesivas entre 200-400 mg/dl, y/o 
 

 

• una mayor de 400 mg/dl, y/o 
 

 

• cetosis o algún proceso interrecurrente (como enfermedad). 
 

 

b. Episodios frecuentes de hipoglucemia. 
 

 

c. Falta de adherencia al tratamiento. 
 

 

d. Aparición de efectos adversos indeseables al tratamiento. 
 

 

f. Apoyo y colaboración en la educación sanitaria. 



 

 

 
g. Estudios complementarios de acuerdo con protocolos (cada 6 meses). 

 

 

4.2 AUTOANÁLISIS 
 

 

CONTROLES EN SANGRE CONTROLES EN ORINA 

Glucemia  capilar  o  por  punción  en  el 
 

dedo. Es unatécnica bastante sencilla que 

se puede hacer encasa. Se precisan tiras 

reactivas y un reflectómetroo medidor. Los 

resultados mantienen una correlaciónmuy 

fiable  con  los  análisis  hechos  en 

laboratorio. 

Hay que calibrar el medidor cada vez que 

seempieza una caja nueva de tiras. 

Glucemia venosa. Análisis que se hace en 

laboratorio. 

Hay que tener  en cuenta   que esta 

técnicamide la glucosa que hay en el suero 

no   en   la   sangretotal.   El   resultado   es 

discretamente  superior  alde  la  glucemia 

capilar en ayunas, mientras que essimilar 

en determinaciones después de comer. 

Hemoglobina glicosilada. Análisis que se 

hace enlaboratorio. Al medir este tipo de 

hemoglobina,  elresultado refleja  la 

glucemia media   durante   unperiodo 

aproximado  de  8 semanas  previas  a 

ladeterminación. 

Glucosuria. Es una maniobra sencilla, que 
 

puederealizarse en casa con tiras reactivas 

que se coloreancon la presencia de glucosa 

en orina. 

Glucosa en la orina. En situación de 

normalidad laorina NO contiene glucosa, 

si el análisis de glucosuriaes positivo nos 

indica que la glucemia essuperior al dintel 

renal (o lo que es lo mismo, superiora la 

cantidad de glucosa que puede pasar por 

elriñón antes de que éste empiece a 

eliminarla  por  laorina).  La  glucosuria  es 

una medición que se usasólo en algunos 

casos ya que las glucemias capilaresson 

mucho más exactas. 

Cetonuria. Es una maniobra sencilla, que 

puederealizarse en casa con tiras reactivas 

que  se  coloreancon  la  presencia  de 

acetona en la orina Si lacetonuria es 

positiva siempre significa una señal 

dealerta. 



 

 

 
4.3 RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

 

4.3.1 Toma de ADO: 
 

 

La medicación oral para la diabetes contribuye a reducir la glucosa de la sangre y 

lacontrola por medio de una o varias de las formas siguientes: 

 

• Estimula el páncreas para producir más insulina para que transporte más glucosadesde 
 

la sangre a sus células (sulfonilureas, meglitinidas). 
 

 

• Hace a las células más sensibles a la insulina disponible para que la célulaabsorba más 

glucosa de la sangre (tiazolidinedionas o glitazonas). 

 

• Propicia que el hígado produzca menos glucosa de lo que haría con nivelesinferiores de 
 

glucosa (biguanidas). 
 

 

• Reduce el ritmo de la digestión de carbohidratos, permitiendo que el cuerpoaproveche 

mejor la glucosa (inhibidores de la alfaglucosidasa). 

 

La toma de píldoras para la diabetes, debe ajustarse a dos normas básicas: 
 

 

• Estas píldoras deben tomarse antes de las comidas. 
 

 

• Si se salta una dosis, espere a la siguiente toma. No duplique las dosis. 
 

 

Suele ser menos peligroso que la glucosa en la sangre suba ligeramenteque exponerse a 

una bajada de glucosa por exceso de medicación. 

 

4.3.2. Administración de insulina: 
 

 

Las  inyecciones  subcutáneas  son  el  método  más  común  de  administración  de 

insulina,esta vía se usa porque en el tejido subcutáneo hay menos flujo sanguíneo y 

elmedicamento es absorbido más lentamente por el torrente sanguíneo y prolonga 

suefecto. 



 

 

 
Las jeringuillas vienen en diferentes potencias (U40, U80 y U100). La 

recomendaciónmas importante es asegurarse que se esta utilizando la jeringuilla que 

correspondacon la potencia de la insulina ordenada. 

 

Uso de Jeringuilla: 
 

 

• Revisar la etiqueta y asegurarse que es 
 

el medicamento correcto. 
 

 

• Si el frasco se puede usar para  varias 

dosis, colocar la fecha y hora  en quese 

inicio su uso. 

 

• Desinfectar el tapón de goma con  una 
 

pequeña cantidad de alcohol. 
 

 

• Invertir la posición del vial,  introducir 

la aguja en el tapon de goma y arrastrarel 

émbolo    hasta    obtener    las    unidades 

necesarias. 

 

• Retirar   la   aguja  del   frasco   y   dar 
 

pequeños golpes en la jeringa, con lo que 

lasburbujas alcanzan la parte superior, haciéndolas desaparecer con unapequeña presión 

sobre el émbolo. 

 

• Si es necesario utilizar distintos tipos de insulina, primero se extraerá del vialde  la 

insulina rápida las unidades que se precise y luego, las unidades del vialde  insulina 

intermedia. Se debe realizar de forma cuidadosa para evitar lasmezclas de insulina en los 

viales. 

 

Uso de bolígrafos o plumas de inyección: 
 

 

Se seguirán las instrucciones de cada uno de ellos, reflejadas por el fabricante en 

susdistintas presentaciones, para su manejo, pero se debe considerar: 



 

 

 
• Las plumas con insulinas intermedias y mezclas deben agitarse bien en sentidovertical 

 

(de arriba a abajo o a 180° ) para asegurarse de que se mezclancorrectamente. 
 

 

• Según  el  peso  del  sujeto,  la  inyección  será  perpendicular,  pero  estirando  lapiel 
 

(personas obesas), o bien cogiendo el pliegue cutáneo en personas muydelgadas. 
 

 

• La aguja debe mantenerse debajo de la piel unos diez segundos para  aseguraruna 

correcta difusión de la insulina. 

 

• NO SE CARGARÁ NUNCA la jeringa con insulina del cartucho del bolígrafo,ya que 

las concentraciones son distintas: VIAL = 40 UI/ml y CARTUCHO DEBOLIGRAFO = 

100 UI/ml. 

 

• Las unidades indicadas serán las mismas en jeringa que en pluma. 
 

 

• Al cambiar la aguja es necesario sacar siempre el aire, dado que una pequeñaburbuja 
 

puede representar unas unidades de insulina. 
 

 

Técnica de Inyección: 
 

 

Lavarse previamente las manos y mantener limpia la zona de punción. La inyecciónse 

realiza con un ángulo de 90º o perpendicular a la piel, ya que la longitud actual delas 

agujas está calculada para dicho ángulo de superficie a tejido celular subcutáneo. 

 

Una vez clavada la aguja se aspira levemente para comprobar que no entre sangre yse 

procede a la inyección. 

 

1. Limpie el área de la inyección con algodón y alcohol o con agua y jabón. 
 

 

2. Sujete la jeringa como un bolígrafo en una mano. Con la otra mano, coja unpellizco y 

pinche a unos 45 grados o 90º. 

 

3. Empuje la aguja dentro del tejido subcutáneo. Sujete la jeringa con la otramano y con 

la que queda libre empuje hacia fuera el émbolo 3 ó 4 unidades. 



 

 

 
4. Si no aparece sangre en la jeringa, empuje el émbolo hacia abajo por  completoy 

después saque la aguja. No inyecte nunca si aparece sangre. En estecaso saque la aguja, 

tírela y prepare otra dosis, inyectándola en otro sitio. 

 

5. Después de inyectar la insulina cubra el pinchazo con un algodón y aprietesuavemente 

unos segundos, pero no lo raspe o apriete demasiado puesesto  puede producir que la 

insulina se absorba dentro del flujo sanguíneodemasiado pronto. 

 

Los lugares más apropiados para la inyección de insulina son: muslos, región 

abdominal,zona glútea y brazos. No se administren si la piel esta quemada, 

endurecida,enrojecida, inflamada o dañada por una inyección previa. 

 

La absorción más regular por ser la zona 

más  vascularizada  es  la  región 

abdominal. 

 

Se debe tener en cuenta que la absorción 

de insulina aumenta de manera 

manifiestasi después de la inyección se 

realiza un ejercicio intenso (ej. ir en 

bicicleta despuésde la administración de 

insulina en los muslos) con un grave 

riesgo de hipoglucemiaen ocasiones no 

explicada. 

 

Una técnica incorrecta puede 

desencadenar la aparición de hematomas, 

hipoglucemias/hiperglucemias              no 

justificadas, lipodistrofias (pérdida o aumento del tejido celularsubcutáneo), hechos que 

se subsanan con una técnica adecuada y dejando sininyectar las zonas afectadas durante 

un período de tiempo. 



 

 

 
Por fácil y sencilla que parezca la técnica, es imprescindible REVISARLA 

periódicamente,ya que con facilidad se olvida algún paso o se crean hábitos erróneos. 

 

Como la insulina sólo se mantiene activa en la sangre durante períodos cortos (menosde 

15 minutos), se han utilizado diversas maneras para retardar su liberación y porello su 

acción. Estos sistemas se basan en preparaciones inyectables que retardan laliberación: 

 

• Mediante la unión a otras proteínas (protamina). 
 

 

• Mediante una cristalización: se añade Zinc y como las partículas son  másgrandes 

tardan en hacerse solubles, por lo que va liberándose poco a poco. 

 

• Dependiendo de cada sistema de retardo de su acción las insulinas puedenser rápidas, 
 

intermedias y lentas. 
 

 

• Todas las insulinas retardadas deben inyectarse vía subcutánea, y sólo la noretardada se 

puede administrar vía endovenosa. 

 

Tipos de Insulina: 
 

 

Hay muchos tipos diferentes de insulina, que pueden dividirse en cuatro categorías. 
 

 

Las categorías se basan en el comienzo (cuando empieza a hacer efecto), en el 

picomáximo (cuando funciona mejor) y en la duración (cuánto dura) de la insulina. 

 

• La insulina de acción rápida comienza a funcionar a los 15 minutos de suinyección, el 

pico máximo tiene lugar entre los 30 y los 90 minutos tras elcomienzo de la acción y su 

duración es de hasta 5 horas. 

 

• La insulina de acción corta comienza a funcionar a los 30 minutos, el  picomáximo 
 

tiene lugar entre 2 y 4 horas después del comienzo, y la duraciónoscila entre 4 y 8 horas. 
 

 

• La insulina de acción intermedia tiene un comienzo entre las 2 y las 6 horas,un pico 

máximo que tiene lugar entre 4 y 14 horas tras el comienzo, y duraentre 14 y 20 horas. 

 

4.3.3 Recomendaciones en técnicas de inyección de insulina 



 

 

 
Estas recomendaciones son un recordatorio básico referente a las técnicas de 

inyecciónpara pacientes diabéticos. 

 

Es necesario precisar que inyectar insulina o agentes GPL-1 puede ser, 

literalmentedoloroso, pero hacerlo de la manera adecuada puede marcar la diferencia en 

lamanera en que el paciente se siente día tras día. 

 

El enfermero o educador en diabetes puede ayudar al paciente no solo a aprender 

acuidarse y a sentirse mejor, también puede contribuir a evitar complicaciones 

(derivadasde una mala praxis) y a que el paciente alcance los objetivos deseados de 

suinsulinoterapia (mediante una correcta técnica de inyección). 

 

Para empezar a entender las correctas técnicas de inyección, entendamos primero 

laanatomía de la piel y las consecuencias de no inyectar en el lugar adecuado. 

 

¿Qué hay bajo la superficie? 
 

 

• Lo que denominamos piel, está constituido por tres capas. La capadelgada superior es 

conocida como epidermis, ésta es la parte quevemos. Debajo se encuentra la dermis, en 

la cual  se encuentran lasraíces del vello, las terminaciones nerviosas,  las glándulas 

sudoríparasy los vasos sanguíneos. El grosor 

de estas dos primeras capas esigual para todo 

el mundo, no importa ni el índice de masa 

corporal delpaciente, ni su edad, ni sexo, ni la 

zona del cuerpo en que se inyecte. 

 

• Recientes  estudios han demostrado que  el 

grosor  de  media  de  epidermis+  dermis  en 

todos los pacientes y zonas de inyección es de 

2 mm. 

 

Es por esto que se recomiendan agujas más 

cortas. (Figura 1) 



 

 

 
¿Por qué el tejido subcutáneo es importante? 

 

 

• La insulina necesita ser absorbida de manera continua y regular para trabajarde manera 

adecuada y el tejido subcutáneo es el idóneo para ello. 

 

• Dicho tejido subcutáneo permite que la insulina sea administrada enel  cuerpo  de 
 

manera suave, predecible y regular, ayudando a mantenerunos niveles uniformes de 

glucosa en sangre. 

 

• Si   la   aguja   progresa   más   profundo,   la 

inyección llegará al músculo, yal contrario que 

el  tejido  subcutáneo,  el  músculo  absorberá la 

insulinarápidamente,   lo   que  puede  ocasionar 

una hipoglucemia  –esta es larazón por la cual 

debemos    evitar    la   inyección   intramuscular 

(ademásde por ser doloroso, por la seguridad del 

paciente). (Figura 2). 

 

• Optar por agujas más cortas (4mm y 5mm) es 

una buena forma nosolo de asegurar la inyección subcutánea sino también de prevenir 

lainyección intramuscular. 

 

¿Cómo inyectar en el lugar adecuado? 
 

 

• Ya sabemos que el objetivo de la inyección de insulina es alcanzar el tejido adiposo o 
 

tejido subcutáneo. 
 

 

Para la mayoría de las personas es ideal utilizar una aguja corta (5mm /4mm) ya que con 

éstas es másdifícil alcanzar el músculo. 

 

• Si, tal y como es habitual en el medio hospitalario, utilizamos jeringa, debemos saber 

que la longitud deaguja mínima disponible son 8mm, en ese caso deberemos  utilizar 

pellizco  y  angular  a  45º  (como  muestrala  imagen  abajo),  (esta  longitud  mínima 



 

 

 
requerida, se debe a que la jeringa debe atravesar el tapóndel vial para la sustracción de 

la insulina). 

 

• La ventaja de agujas más cortas para pluma (5mm y la nueva aguja 4mm), es  que 

permiten a los pacientesalcanzar el tejido subcutáneo con mayor facilidad  (incluso en 

pacientes con menor destreza) y entodas las zonas de inyección sin necesidad de utilizar 

pellizco (4mm) y a 90º. 

 

• Si utilizan agujas de >5mm, se recomienda utilizar pellizco y angular a 45º. Para lograr 
 

la inyección en elpunto adecuado y evitar alcanzar el músculo. 
 

 

• La educadora en diabetes recomendará la técnica más apropiada para el paciente, de 

acuerdo a la longitud de aguja prescrita. (Figura 3). Recuerde aconsejar la  espera  de 

mínimo  10  segundos  antes  de  retirarla  aguja  o  liberar  el  pellizco  (en  caso  de  ser 

utilizado) sobretodo en el uso de bolígrafos (plumas) deinsulina, una  vez que se ha 

presionado completamente el botón de la pluma para asegurar que  la insulinase ha 

inyectado adecuadamente. 

 

 
 

 

¿Qué zonas son las más adecuadas? 
 

 

• Todos los pacientes tienen 1 ó 2 áreas de inyección favoritas, sinembargo, existen 4 

zonas que pueden ser utilizadas para inyectarsecorrectamente: muslos, brazos, abdomen 

y nalgas. 

 

• El paciente debe acceder a estas zonas fácilmente, y hacer confortablesu inyección. 



 

 

 
• Como  profesionales  sanitarios  podemos  asesorar  al  paciente  sobrelas  zonas  de 

inyección  más  adecuadas  para  él,  podemos  elaborar  unesquema  de  rotación  que  le 

resulte sencillo y tratar de que se acostumbrea utilizarlo, es importante consensuarlo con 

él y verificar quelo ha entendido. (Figuras 4 y 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Establecer 3 ó 4 zonas diarias de inyección (Ej: Mañana: nalgas,mediodía: abdomen, 

tarde: muslos) y rotar cada día dentro de cadazona, es una buena  forma  de que el 

paciente recuerde y aplique elmétodo. 

 

• En este ejemplo se han establecido subzonas por cuadrantes dentrode cada  área  de 
 

inyección. 
 

 

• Dentro de cada zona el paciente dejará 1 cm entre inyecciones e irárotando  (en  el 
 

sentido de las agujas del reloj). (Figura 6). 
 

 

 



 

 

 
¿Por qué es necesario rotar dentro de la zona? 

 

 

• La razón principal de rotar entre zonas y dentro de éstas, es asegurarse de no mantener 
 

el mismo sitiode inyección continuamente. Éstas son las razones: 
 

 

• Si regularmente el paciente se inyecta en el mismo punto, el tejido de la zona no tiene 

tiempo a recuperarse(lo estamos rompiendo continuamente), e inyectándole  insulina 

repetidamente que es un factor decrecimiento, esto puede favorecer que el  tejido se 

endurezca  y  se  formen  bultos  que  deriven  en  lipodistrofiaso  lipohipertrofias  (más 

conocidas como ―lipos‖). 

 

• Las lipos pueden ocasionar serios  problemas.  No solamente estéticos  (porque  los 

pequeños  bultos  siempretienden  a  hacerse  más  grandes),  lo  más  importante  es  que 

afectan a la absorción de la insulina. Yesto afecta al buen control de los  niveles de 

glucosa provocando desde serias complicaciones, a que elpaciente no se sienta tan bien 

como debiera. 

 

¿Qué son las lipodistrofias? 
 

 

• Las lipos (o lipodistrofias) son bultos o entumecimientos de la piel quese  pueden 

formar debajo de la piel en las zonas habituales de inyección. 

 

Mientras que muchas personas que se inyectan tienen lipos, sepueden evitar utilizando 

una adecuada técnica de inyección. (Ver fotografías1 y 2) 

 

• Pueden aparecer en cualquier zona donde se inyecte la insulina ytanto el profesional 

como el paciente deben aprender a detectarlas. 

 

Es importante que el paciente auto-examine regularmente las zonasde inyección. Debe 

buscar bultos, inflamaciones, rojeces irregularidades,entumecimientos o durezas en el 

interior de la piel. 



 

 

 
• Es más fácil la detección examen si está desnudo, 

de pie y relajado.Paraello, se pellizca la piel con dos 

dedos y se compara con zonas libres deinyección. Si 

se siente el pliegue más ancho y con tacto de ―goma‖ 

estopodría   ser   una   lipodistrofia,   no   todas   son 

apreciables a la vista. 
 

 

• Una absorción errática significa que los niveles de 

glucosa no estáncontrolados como debería ser, lo que 

significa que el paciente no sesiente tan bien  como 

debería, y que es más propenso a sufrir complicaciones. 
 

 

(Picos de glucosa inexplicables). También se ha 

demostradoque inyectarse en zonas libres de ―lipos‖ 

reduce la cantidad necesariade insulina hasta un 50%* 

(sencillamente porque aprovechamostoda la dosis) 

 

¿Cómo rotar la zona de inyección? – Reglas 

adecuadas 

 

• Si  hemos  detectado  una  lipodistrofia  lo  1º   que 
 

necesitamos  es  EVITAResa  zona  de  inyección,  (para 
 

evitar complicaciones derivadas) yel 2º objetivo es permitir al tejido que se recupere. 
 

Controlar y ajustar la insulina. 
 

 

• Tendremos  que enseñar al  paciente cómo  rotar  y evitar las  zonas  entumecidas  o 

lipohipertrofiadas 

 

• Establecer un plan de inyección que incluya escoger las zonas de inyección, alternar 

zonas,  rotar dentrode  estas,  EVITAR  las  ZONAS  CON ―LIPOS‖  (aunque  sean  las 

preferidas) y NO REUTILIZAR AGUJAS. 

 

• Establecer unos plazos de revisión y ajustar las dosis de insulina si fuera necesario. 



 

 

 
• Veremos a continuación que inyectar sobre una lipodistrofia altera la absorción de la 

insulina (el pacientesuele necesitar dosis superiores a lo necesario), por el contrario una 

buena praxis hará que aprovechemosla totalidad de la dosis administrada, y sin  picos 

inexplicables de glucosa. Por tanto, un pacientecon LIPOS reeducado en su  técnica 

podría necesitar un ajuste en su dosis de insulina. 

 

¿Cómo evitar lipodistrofias?-Recomendaciones al paciente 
 

 

• Regla 1: rotar sistemáticamente. Siempre inyectar en la misma zona a la misma hora. 

Digamos que necesitas3 inyecciones diarias. Puede empezar con la  inyección  de la 

mañana en el brazo, luego a la hora dela comida, se puede inyectar  en el abdomen y 

finalmente  la  inyección  de  la  noche  puede  ser  en  el  musloo  nalga.  Es  igualmente 

importante   alternar   entre   los   lados   derechos   e   izquierdos   por   ejemplo,   muslo 

derecho,muslo izquierdo. 

 

 
 

 

• Regla 2: no se inyecte en el mismo punto cada vez. Cuando es hora de utilizar  una 

zona para inyectarsenuevamente, escoja un punto diferente dentro de la misma zona. 

 

En definitiva: 
 

 

• Autoexamen: Hay que alentar al paciente a la prevención y el auto examen 



 

 

 
• Que sepa identificar, buscar y sentir cualquier formación de bultos. Si detecta  una 

lipodistrofia o tienedudas debe evitar esa zona de inyección (ya que podría  afectar a 

laabsorción de insulina) e informar a su experto en diabetes. 

 

• Rotar  en  las  zonas  de  inyección.  Es  una  de  las  maneras  más  sencillasde  evitar 

lipodistrofias invisibles. 

 

¿Por qué debemos evitar las lipodistrofias? 
 

 

• Aparte de porque son antiestéticas e inconfortables, lo más importanteporque afectan a 

la absorción de la insulina. La absorción de lainsulina inyectada en una lipo es errática e 

imprevisible. (Ver fotografía3). 

 

Fotografía 3: Mujer de 22 años de edad que redujo su dosis de 76 unidadesde insulina a 

32 mediante la rotación del lugar de punción. 

 

Con todo lo que conlleva la diabetes, es muy sencillo olvidar que la aguja que está 

alfinal de la pluma de insulina o la jeringa es una parte vital del tratamiento. 

 

Las agujas de hoy en día son diseñadas para un solo uso –ahora son mucho más 

delgadasde lo que solían ser, y el objetivo es lograr una inyección menos dolorosa; 

tambiéntienen  lubricante  para  facilitar  la  inyección,  pero  este  se  termina  con  un 

pinchazo. 

 

Algunos pacientes dejan puestas las agujas de un solo uso todo el día, e incluso 

haypacientes que reutilizan la aguja hasta que tienen que cambiar el cartucho, es decir, 

cadasemana o así. De igual manera, sabemos que hay ocasiones en las, que por 

comodidad,el paciente no reemplaza la aguja, sin embargo, es realmente importante que 

se eduqueal paciente a utilizar una aguja nueva cada vez que el paciente se inyecte. 

 

Estas medidas contribuirán a una mejoría en el tratamiento y a evitar posibles 

complicaciones. 

 

• Utilizar siempre una nueva aguja. Estudios* han demostrado que las agujas  que  se 
 

utilizan más de unavez aumentan el riesgo de adquirir lipodistrofias. 



 

 

 
• Las agujas nuevas son afiladas y penetran la piel fácilmente. Pero si utilizas una aguja 

más de una vez,la punta se despuntará y perderá el lubricante que permite que la aguja 

penetre suavemente tu piel. 

 

• Una aguja reutilizada rompe más la piel (Fotografía 4). 
 

 

• Las agujas utilizadas más de una vez se pueden obstruir durante las inyecciones. 
 

 

• La insulina puede cristalizarse en agujas utilizadas. Si esto sucede, la inyección será 
 

más difícil y dolorosa. 
 

 

• Todas las agujas nuevas son estériles, lo que significa que no hay bacterias cuando se 

inyecta. 

 

*Un estudio llevado a cabo en 2007 demostró que: 
 

 

•El 79,7% de los pacientes que utilizaron una nueva aguja cada vez que se inyectaban no 
 

tenían lipodistrofias. 
 

 

•El  100% de los  pacientes  que cambiaban  las  agujas  solo  cuando  reemplazaban  el 

cartucho presentaronlipodistrofias!. B. Varder and S. Kizilci (2007) 

 

 
 

 

Aunque nada pueda garantizar que el paciente no tendrá lipodistrofias, sí se puede 

disminuir las probabilidades considerablemente si se aconseja que el paciente: 

 

• Alterne las zonas de inyección. 



 

 

 
• Rote  dentro  de  las  zonas  inyección  (dejando  mínimo  un  dedo  de  distancia  entre 

 

inyecciones). 
 

 

• Utilice una nueva aguja cada vez que se inyecte. 



 

 

 
CAPITULO V EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 

A pesar de todos los avances en el tratamiento de la diabetes, la educación delpaciente 

sobre su propia enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental parael control de la 

diabetes. La gente que sufre de diabetes, a diferencia de aquellos conmuchos otros 

problemas médicos, no puede simplemente tomarse unas pastillas oinsulina por la 

mañana, y olvidarse de su condición el resto del día. Cualquier diferenciaen la dieta, el 

ejercicio, el nivel de estrés, u otros factores puede afectar el nivel deazúcar en la sangre. 

Por lo tanto, cuanto mejor conozcan los pacientes los efectos deestos factores, mejor será 

el control que puedan ganar sobre su condición. 

 

5.1 ENTREVISTA 
 

 

• Evaluar el cumplimiento del tratamiento farmacológico, y los posibles efectosadversos 
 

e interacciones. 
 

 

• Valorar    el    cumplimiento    en    cuanto    a    restricciones    dietéticas    (azúcares, 

grasas,―productos para diabéticos‖, etc.). 

 

• Valorar  la  presencia  o  ausencia  de  conductas  generadoras  de  salud  (prácticade 

ejercicio, dieta, hábitos tóxicos, etc.), así como la motivación del pacientey su respuesta 

ante la enfermedad. 

 

• Valorar registros de la libreta de autoanálisis del paciente, así como la  incidenciade 
 

cuadros de híper/hipoglucemia. 
 

 

• Evaluar la presencia de signos y/o síntomas de complicaciones (cambios enla agudeza 

visual, dolor torácico con esfuerzo o en reposo, claudicación  intermitente,impotencia, 

parestesias, etc.) 

 

5.2 DIETA 
 

 

El tratamiento dietético es un pilar fundamental en el manejo de la DM y en 

muchasocasiones es probablemente la única intervención necesaria. En líneas generales, 



 

 

 
ladieta debe ir orientada hacia la consecución y mantenimiento de un peso aceptable(3) y 

de unos niveles óptimos de glucosa, lípidos y tensión arterial. 

 

La proporción denutrientes no será distinta a la recomendada en la población general, 

debiendo comersuficientes hidratos de carbono en cada comida y evitar los azúcares 

solubles y susderivados por su rápida absorción que eleva la glucemia post-prandial. 

 

Se recomiendaque el total de calorías consumidas a lo largo del día se repartan en 4 ó 5 

comidas. 

 

En el diabético tipo 1 la dieta se mostrará de una forma positiva, haciéndole verque no 

tendrá que modificar la mayoría de sus hábitos alimentarios. 

 

En los diabéticosobesos (generalmente tipo 2) será necesaria una dieta hipocalórica hasta 

laconsecución de un peso aceptable, lo que obligará a evitar los alimentos grasosy 

reducir el consumo de aquellos con un contenido calórico medio, como los ricosen 

hidratos de carbono y proteínas, permitiendo comer libremente aquellos alimentosde 

bajo contenido calórico, como los vegetales o las infusiones sin azúcar. 

 

En   los   pacientes   en   tratamiento   con   insulina   es   importante   que   exista   una 

regularidadtanto en los horarios como en la cantidad y composición de las comidas, y 

unasincronía adecuada entre éstas y la farmacocinética del tipo de insulina que se 

utilice,aunque en los diabéticos en tratamiento intensivo es posible una mayor 

flexibilidad. 

 

Finalmente la dieta también debe servir para la prevención y tratamiento de 

lascomplicacionesagudas del tratamiento de la DM (hipoglucemia) y de las 

complicacionescrónicas. 

 

Es  muy  importante  que  el  diabético  en  tratamiento  farmacológico  sepa 

perfectamenteque, ante síntomas típicos de hipoglucemia, debe tomar inmediatamente3- 

4 terrones de azúcar o una bebida azucarada (por ejemplo zumo de frutas) y quedebe 

llevar siempre consigo este tipo de alimentos. 



 

 
 
 
 

 
VALOR DEL INDICE GLUCÉMICO DE ALGUNOS ALIMENTOS 

 

 

 
 

 

Recomendaciones para la dieta por intercambio de raciones: 
 

 

• La sustitución de una ración por otra debe hacerse siempre en la mismacomida. 
 

 

• Los  alimentos  que  contienen  hidratos  de  carbono  no  pueden  ser   suprimidosni 
 

acumulados en la siguiente comida. 
 

 

• Las frutas y farináceos deben pesarse o medirse (vaso medidor). 
 

 

• Las sustituciones deben hacerse sólo dentro del mismo grupo de alimentos. 
 

 

• Las raciones asignadas no deben ser necesariamente del mismo alimento.Así, cuatro 
 

raciones de farináceos pueden ser tres de arroz y una de pasta. 



 

 
 
 
 

 
DIETA POR RACIONES 

 

 

DE 1,800 KCAL. Con 195g de hidratos de carbono, 106g de proteínas y 76g degrasas 

(utilizando leche descremada y alimentos proteicos de bajo contenidograso las calorías 

se reducen a unas 1,500 kcal.) 

 

 



 

 
 
 
 

 
5.3 EJERCICIO 

 

 

En la DM1 el ejercicio, más que como una forma de tratamiento, debe ser visto comouna 

actividad  que  proporcione  al  diabético  la  misma  diversión  y  beneficios  que  al 

individuono diabético (4), y que va a modular las acciones de la dieta y de la insulina. 

 

El ejercicio físico puede aumentar el riesgo de hipoglucemia aguda y diferida, por lo 

queel paciente debe modificar oportunamente su dieta y dosis de insulina cuando se 

dispongaa realizarlo o lo haya finalizado, teniendo en cuenta la intensidad y duración 

delmismo, así como su glucemia. 

 

En la DM2, el ejercicio físico juega un destacado papel aumentando la captación 

deglucosa  por  el  músculo,  incluso  cuando  no  se  disminuye  el  peso,  ayudando  a 

mejorarel control metabólico. Además, actúa de manera favorable sobre otros factores 

deriesgo de enfermedad cardiovascular como la hiperlipemia y la hipertensión arterial. 

 

Se recomienda comenzar con ejercicios moderados como caminar o pedalear en 

bicicletaestática  y  posteriormente  incrementar  la  intensidad.  Es  importante  para 

mejorarla sensibilidad a la insulina que el ejercicio se realice al menos 3 ó 4 días por 

semana. 

 

5.4 RECOMENDACIONES SANITARIAS 
 

 

Entre la información básica o de supervivencia que debe disponer el paciente queacude a 

la consulta de destaca lo siguiente: 

 

• Información sobre la enfermedad: definición, cómo vigilar los niveles de  glucosaen 
 

sangre, objetivos de control en cuanto a cifras. 
 

 

• Información  sobre  las  complicaciones  agudas:  híper  glucemia  (el  aumento  delos 

niveles de glucemia puede corresponder a factores como la excesiva oinadecuada ingesta 

de alimentos, el incumplimiento del tratamiento farmacológico,estrés, infecciones, etc.; 

acompañándose  de  síntomas  como  poliuria,polidipsia  y  polifagia.);  hipoglucemias 



 

 

 
(debido   al   ayuno,   ejercicio,   medicación,manifestado   por   hambre,   nerviosismo, 

temblores, mareo, somnolencia,...), yla forma de resolverlas. 

 

• Importancia de los fármacos (no suprimir tomas de los ADO; respecto a lainsulina: vía 

de administración, lugares de inyección, rotación, etc.), de ladieta (información dietética 

sobre alimentos y horarios), y del ejercicio para elcontrol de la DM. 

 

• Otra información muy útil puede ser dónde comprar y almacenar la insulina ydemás 

material necesario, así como cuándo y cómo tener contacto con elmédico o el personal 

enfermero. 

 

Una  vez  el  paciente  conoce  y  maneja  estos  principios,  se  puede  pasar  a  una 

educaciónmás profunda, que comprende el control de otros factores de riesgo que 

puedencoexistir (HTA, obesidad, dislipemias, tóxicos), información más detallada 

relacionadacon las habilidades de supervivencia (como variar la dieta, prepararse para 

viajar,etc.), así como medidas preventivas para evitar las complicaciones crónicas de la 

DM (cuidados y protección de los pies, higiene general -especialmente de la piel y de 

laboca-, cuidados de los ojos). 

 

Se debe tener especial consideración con ciertos aspectos a la hora de comunicar,que 

pueden influir en la buena comprensión de la educación por parte del paciente. 

 

Se puede destacar que: 
 

 

• Personas    recién    diagnosticadas    pueden    sufrir    las    etapas    del    duelo,    y 

debemosadecuarnos a cada individuo, pues este es un proceso personal. 

 

• Aparte se debe valorar la información previa de la que dispone, la  motivaciónpara 
 

aprender y su nivel sociocultural. 
 

 

• Preguntar al paciente y valorar por sus mayores temores respecto al diagnósticode esta 

enfermedad, y de esa forma aclarar dudas y conceptos erróneos,a la vez que se le ofrece 

apoyo. De esta forma, la reducción de los niveles deansiedad puede  contribuir a una 

mejor disposición del paciente y a un mayorlogro de los objetivos. 



 

 

 
• Una comunicación efectiva logrará una mejor comprensión por parte delpaciente. 

 

 
 
 
 

- Exploraciones complementarias. 
 

 

• Analítica cada seis meses. Debe incluir bioquímica (glucosa, perfil lipídico,creatinina), 
 

y hemoglobina glicosilada. Cada año, orina (microalbuminuria). 
 

 

• EKG anual. 
 

 

- Otros. 
 

 

• Dispensación de material para administración del plan terapéutico  (agujas,jeringas, 
 

lancetas, etc.). 
 

 

• Dispensación  de  material  informativo,  así  como  cartillas  para  el   registro   de 
 

losautoanálisis. 
 

 

En ocasiones, los pacientes deciden reutilizar las lancetas de punción para el 

autoanálisisde glucemia y/o las agujas de las plumas utilizadas para inyectarse insulina. 

 

Según  diversos  estudios,  esto  puede  ser  debido  a  varias  razones  tales  como  el 

deseopropio por parte del paciente de reutilizar el material (que no tiene percepción de 

riesgoo que no quiere desechar algo que aún considera útil), por restricción o falta 

desuministro o bien por indicación expresa del profesional sanitario. 

 

En este sentido es preciso destacar el hecho fundamentado de que la reutilización 

deagujas para insulina es incorrecta, desde varios puntos de vista. 

 

En primer lugar, la reutilización de agujas del calibre utilizado habitualmente provocaun 

deterioro progresivo de la aguja, eliminándose la cubierta de protección usadapara 

minimizar el dolor de la punción. Además de este elemento negativo de disconfortpara 

el paciente, existe mayor riesgo de rotura y de administración de dosis erróneas. 



 

 

 
Por otra parte, el mero de hecho de no respetar la normas de uso del fabricante 

delproducto, puede hacer incurrir al profesional en incumplimiento legal del Real 

Decreto1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios en el 

quese pone de manifiesto la consideración de infracción grave a la utilización de 

productossanitarios por un profesional en condiciones distintas a los indicados por el 

fabricante. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE LOS TALLERES 

 

 
 
 
 
 

 

FECHA 
 

HORA 
 

ACTIVIDADES 
 

LUGAR 
MATERIALES 

A UTILIZAR 

 

EVALUACIÓN 

21/11 
 
 

/2011 

09H00 
 

– 
 

11H00 

Exposición de tema: 
 

 
 

Presentación  del 

Protocolo  de  atención 

para  el  paciente 

diabético. 
 

 
 

Aspectos Generales de la 

diabetes 

Hospital 
 

General de 

Jipijapa 

Computadora 
 
 

Infocus 

Preguntas 
 
 

Reflexiones 

Anécdotas 

22/11 
/2011 

09H00 
– 

11H00 

Exposición de tema: 
 

 
 

Intervención del personal 

de enfermería. 
 

 
 

Tratamiento 
 

 
 

Control y   Seguimiento 

del paciente diabético 
 

 
 

Educación  para  la  salud 

del paciente diabético 

Hospital 
 

General de 

Jipijapa 

Computadora 

Infocus 

Folletos 
 

informativos 

Reflexiones 
 
 
Plenarias 
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UNIVERSIDA ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADENICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES DIABETICOS 

DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 
 

1. ¿Seleccione el rango de su edad? 

15 – 34                       (          ) 

35 – 54                       (          ) 

55 – 74                       (          ) 

75 y más                     (          ) 

 
2. ¿Seleccione su sexo? 

Hombre                      (          ) 

Mujer                         (          ) 

 
3. ¿Usted lleva algún tipo de dieta? 

SI                                           (          ) 

NO                                         (          ) 
 

 

4. ¿Qué tipo de diabetes padece usted? 

Tipo 1                        (          ) 
Tipo 2                        (          ) 

Diabetes Gestacional() 

Otro tipo                   (          ) 
 

 
 

5. ¿Seleccione el tiempo que usted tienen padeciendo la enfermedad? 
 

1 – 5 años                   (          ) 

5 – 10 años                 (          ) 

10 a más años            (          ) 

 
6. ¿Qué complicaciones ha presentado? 

 
Retinopatía o Daño de la retina                                            (          ) 

Cardiopatía o Daño del corazón                                           (          ) 

Hipertensión Arterial                                                            (          ) 

Dermopatía Diabética o Daño a la piel                                (          ) 

Polineuropatía o Daño de los nervios periféricos                (          ) 

Nefropatía o Daño a los riñones                                           (          ) 

Microangiopatía o Daño de los vasos sanguíneos                (          ) 

Coma diabético                                                                     (          ) 



 

 

 
Pie diabético                                                                         (          ) 

 

 
 

7. ¿Qué tipo de medicación que utiliza? 

Insulina ( ) 

Pastillas ( ) 
 

 

8. ¿Qué tipo de actividad física realiza? 

Activo ( ) 

Pasivo ( ) 
 

 

9. ¿Cómo califica usted la atención del personal de enfermería? 

Excelente                   (          ) 

Muy buena                 (          ) 

Buena                         (          ) 

Regular                      (          ) 
 

 
 

10. ¿Cuál es el trato que usted recibe del personal de enfermería? 
 

Es Cortez                               (          ) 

Respetuoso                            (          ) 

Siente que le es  indiferente  (          ) 

Afectuoso                              (          ) 

 
11. ¿Está usted satisfecho con la atención que recibe del personal de enfermería? 

 
Muy Satisfactorio                  (          ) 

Satisfactorio                           (          ) 

Poco satisfactorio                  (          ) 

Nada satisfactorio                  (          ) 
 

 

12. ¿El personal de enfermería cuenta con el material necesario para  realizar  de 

manera inmediata el control de la glucosa? 

SI                                           (          ) 

NO                                         (          ) 
 
 

13. ¿Considera necesario que el personal de enfermería se capacite en la atención al 

paciente diabético? 

SI                                           (          ) 

NO                                         (          ) 



 

 

 
 

UNIVERSIDA ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADENICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 

1. ¿Qué necesidades inmediatas requiere el personal de enfermería del H.G.J.? 
 

 

Recursos Materiales para la atención del paciente diabéticos   (          ) 

Lucometro                                                                                  (          ) 

Recursos Humanos para una mejor atención a los pacientes     (          ) 

No hay necesidades                                                                    (          ) 
 

 

2. ¿Cómo calificaría usted la atención que propicia a los pacientes diabéticos? 
 

 

Excelente             (          ) 

Muy Buena          (          ) 

Buena                   (          ) 

Regular                (          ) 

Mala                    (          ) 
 

 

3. ¿Considera usted que el personal de enfermería recibe información nutricional, 

física y administrativa para la atención del paciente diabético? 
 

SI                        (          ) 

NO                      (          ) 
 
 
 

4. ¿Conoce usted si el Hospital General de Jipijapa aplica un Protocolo de atención 

al paciente diabético? 
 

 

SI                         (          ) 

NO                       (          ) 

NO SE                 (          ) 
 

 

5. ¿Considera importante diseñar un protocolo de atención al paciente diabético? 

SI                        (          ) 

NO                      (          ) 

NO SE                (          ) 



 

 

 
 
 
 
 

6. ¿Considera necesario que usted se capacite en la aplicación del Protocolo  de 

atención al Paciente Diabético? 

SI                                    (          ) 

NO                                  (          ) 

TAL VEZ                       (          ) 
 
 
 

7. ¿Cómo es el trato que usted propicia a los pacientes diabéticos? 
 

 

Es Cortez                        (          ) 

Respetuoso                     (          ) 

Le es  indiferente            (          ) 

Afectuoso                       (          ) 

 
8. ¿Qué nivel  de impacto  considera  usted  que  genera  la  diabetes  en  pacientes 

diabéticos 

Alto                                 (          ) 

Medio                             (          ) 

Bajo                                (          ) 



 

 
 
 
 

UNIVERSIDA ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADENICA CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 
 
 

FORMULARIO DEENTREVISTA A LA JEFA DE ENFERMERAS 
 
 

1. ¿Qué  necesidades  inmediatas  requiere  el  personal  de  enfermería  del 

H.G.J.? 
 

 

Recursos Materiales para la atención del paciente diabéticos   (          ) 

Lucometro                                                                                  (          ) 

Recursos Humanos para una mejor atención a los pacientes     (          ) 

No hay necesidades                                                                    (          ) 
 
 
 

2. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la atención que ofrece el personal de 

enfermería al paciente diabético? 
 

 

Excelente             (          ) 

Muy Buena          (          ) 

Buena                   (          ) 

Regular                (          ) 

Mala                    (          ) 
 
 
 

3. ¿Considera importante diseñar un protocolo de atención? ¿Por qué? 
 
 

 
SI                        (          ) 

NO ( ) 

Porqué: 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


