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RESUMEN 

 
 
 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica su característica es presentar 

hiperglucemia crónica y complicaciones a largo plazo. En Ecuador para el año 2015, se 

presentaron 82.539 casos en la consulta, y 4.392 egresos hospitalarios por esta causa, y 

su gravedad se evidencia en la presencia de fallecimientos con 4.566 casos. El problema 

a nivel individual de la diabetes en el paciente que, al llegar a la consulta de atención 

primaria con herida en el tobillo con varios días, con antecedente de diabetes tipo 2 

desde hace 10 años, sin antecedentes personales y familiares de interés el objetivo es 

planificar la atención de enfermería en diabetes mellitus tipo dos de los pacientes 

adultos en la atención primaria en salud. Se identifican factores de riesgo modificables 

como son: sobrepeso y obesidad, sedentarismo, factores dietéticos, ambiente 

intrauterino inflamación, triglicéridos y no modificables que son: raza e historia 

familiar, edad, sexo historia de diabetes gestacional y síndrome de ovarios poliquísticos. 

La intervención de enfermería se realiza mediante estrategias de valoración 

planificación de actividades ejecución y evaluación de los resultados. Identificados en 

Dominio 1 Promoción de la salud. Clase 2: gestión salud. Diagnóstico: Gestión ineficaz 

de la propia salud/fracaso al emprender acciones para reducir los factores de riesgo. 

Dominio 2 Nutrición. Clase 4 Metabolismo. Diagnóstico: Riesgo de glicemia inestable 

r/c aumento o pérdida de peso. Dominio 3: Eliminación e intercambio. Clase 1: función 

urinaria. Diagnóstico: Deterioro de la función urinaria r/ c poliuria entre otros. 

 

Palabras claves: Proceso de Atención de Enfermería, Diabetes mellitus, Atención 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

 

 

Diabetes mellitus is a chronic disease characterized by chronic hyperglycemia and 

long-term complications. In Ecuador for the year 2015, 82,539 cases were 

presented in the consultation, and 4,392 hospital discharges for this cause, and its 

severity is evidenced in the presence of deaths with 4,566 cases. The problem at the 

individual level of diabetes in the patient who when arriving at the primary care 

consultation with ankle injury with several days, with a history of type 2 diabetes 

for 10 years, with no personal and family history of interest, the objective is To 

plan nursing care in type 2 diabetes mellitus of adult patients in primary health 

care. Modifiable risk factors such as: overweight and obesity, sedentary lifestyle, 

dietary factors, intrauterine environment inflammation, triglycerides and non-

modifiable factors are identified: race and family history, age, sex, history of 

gestational diabetes and polycystic ovary syndrome. Nursing intervention is 

performed through assessment strategies, planning of activities, execution and 

evaluation of results. Identified in Domain 1 Health promotion. Class 2: health 

management. Diagnosis: Ineffective management of one's own health / failure to 

take action to reduce risk factors. Domain 2 Nutrition .Class 4 Metabolism. 

Diagnosis: Risk of unstable glycemia r / c increase or loss of weight .Domain 3: 

Elimination and exchange. Class 1: urinary function Diagnosis: Impairment of 

urinary function r / c polyuria among others. 

 

Key words: Nursing Care Process, Diabetes mellitus, Primary Care 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que agrupa enfermedades metabólicas 

con diferentes etiologías su característica es presentar hiperglucemia crónicas y 

complicaciones a largo plazo mediante el diagnóstico temprano se puede identificar los 

factores de riesgos asociados a esta patología como; antecedentes familiares, edad 

mayor de 40 años, obesidad, y el sedentarismo. 

 

Esta enfermedad es multisistemica afecta órganos y tejidos del cuerpo humano en niños 

jóvenes, adultos y en importantes cifras se presenta durante el embarazo la diabetes 

gestacional poniendo en riesgo la vida de la madre y su hijo. 

  

La prevalencia de diabetes a nivel mundial se ha duplicado en las últimas décadas “en 

todo el mundo, 382 millones de personas en edades de 20 a 79 años se diagnosticaron 

portadoras de diabetes mellitus, de las cuales el 80% vive en los países con mayores 

condiciones de pobreza”. (1) 

 

 En Sudamérica y Centroamérica se calcula que el aumento en el número de casos 

diagnosticados en el periodo de tiempo desde el año 2013 al año 2035 sea del 59,8% 

(pasando de 24 a 38,5 millones). Para la Federación Internacional de Diabetes, el 8,3% 

de la población mundial padece diabetes mellitus, y se espera que el número de 

individuos con la enfermedad se incremente a más de 592 millones. Según la 

Organización Mundial de la Salud, en el año 2014 y para la región de las Américas la 

prevalencia de hiperglucemia en ayunas fue del 9,3% en hombres y del 8,1% en 

mujeres, y los países con mayor prevalencia de diabetes mellitus en adultos mayores de 

18 años fueron los países de Centroamérica. (2) 

 

 

En los últimos años se ha incrementado la prevalencia e incidencia de ambos tipos de 

diabetes con síntomas que se asocian al desarrollo de esta enfermedad como : poliuria, 

polidipsia, polifagia, astenia y pérdida de peso, medidas higiénico sanitarias, 

farmacológicas y dietéticas así se  consigue disminuir la incidencia de diabetes tipo 2 y 

sus complicaciones, pueden provocar daño general y muerte prematura siendo así “la 



 
 

diabetes se considera un problema de salud pública cuyo impacto en términos 

económicos, sociales y en la calidad de vida, la convierte en una prioridad nacional” (3) 

y conllevan a grandes pérdidas económicas para las personas que padecen esta 

enfermedad sus familias y el sistema de salud pública. 

 

El problema de la diabetes, se establece en su magnitud y gravedad, ya que en el 

Ecuador para el año 2015, se han presentado 82.539 casos en la consulta, mientras que 

para el mismo año se dieron 4.392 egresos hospitalarios por esta causa, y su gravedad se 

evidencia en la presencia de fallecimientos que se dieron 4.566 casos. En Machala se 

presentaron 1.894 casos, mientras que los egresos hospitalarios fueron 27 y los 

fallecimientos fueron 119 casos de diabetes mellitus. (4)  

 

El problema de la diabetes en el paciente al llegar a la consulta de atención primaria, 

muchas veces es cuando ya está instaurada la enfermedad a través de la presencia de 

herida en el tobillo con antecedente de diabetes tipo II, sin antecedentes personales y 

familiares de interés, situación que debe ser enfrentada por el personal de Enfermería. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer cuáles son los cuidados de 

enfermería que daría como enfermero (a) para enfrentar el problema de salud presentado 

teniendo en cuenta la importancia de esta patología y sus complicaciones a través de 

revisiones bibliográficas.  

 

Objetivo general   

 

Planificar la atención de enfermería en diabetes mellitus tipo 2 de los pacientes      

adultos en la atención primaria en salud  

 

Objetivos específicos 

 

Identificar los planes de cuidados para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 

atención primaria de salud. 

Describir las características de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo 

 

 



 
 

DESARROLLO 

 

 

DIABETES MELLITUS 

 

“Es una condición metabólica de incidencia creciente, caracterizada por una disfunción 

en la homeostasis de la glucosa, con hiperglucemia crónica por inmunodeficiencia 

absoluta o relativa. Tiene carácter progresivo y se asocia a un alto riesgo de provocar 

daño vascular”. (5) 

 

La diabetes mellitus causa alteración del metabolismo y trastorno de hiperglicemia esta 

patología ocasiona daños orgánicos y multisistemico en diferentes órganos del cuerpo 

humano. Entre el 90 y 95% presentan diabetes en la etapa inicial es asintomática debido 

a los factores de riesgo como: edad mayor de 40 años, sedentarismo, obesidad, 

antecedentes familiares y disminución en la producción de insulina, estas 

complicaciones tardías comprometen la vida del paciente y principal causa de 

morbilidad, incapacidad y muerte.  

 

Entre principales factores de prevención para mantener un estilo de vida saludable es 

realizar ejercicios, mantener una dieta equilibrada y un peso ideal para “lograr un 

control metabólico adecuado, aunque se utilicen medicamentos hipoglucemiantes de 

alta potencia”. (6), podremos mantener un nivel normal de glucosa en sangre. 

 

Dentro de la clasificación etiológica de la diabetes mellitus que más prevalencia tienen 

en la población tenemos: Diabetes tipo 1(DM1), Diabetes tipo 2(DM2), Diabetes 

gestacional (DMG), las cuales se presentan con mayor incidencia en la población adulta 

mediante una prevención y un tratamiento oportuno podemos evitar complicaciones a 

corto o largo plazo. 

 

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción 

autoinmune de los islotes de Langerhans o pancreáticos estos son los encargados de 

producir hormonas como la insulina y glucagón, secretan inmunoglobulina de la célula 

B originando una acetosidosis y deterioro del sistema inmunitario. “La diabetes mellitus 



 
 

tipo 1 también puede ser de origen idiopático, donde la medición de los anticuerpos 

antes mencionados da resultados negativos”. (7) 

 

Se caracteriza por una destrucción de las células beta del páncreas esta ocasiona un 

déficit de insulina, puede haber una aparición progresiva de los síntomas como: 

vómitos, deshidratación y perdida de la conciencia producto de una ceatocidosis 

diabética. 

 

La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por presentar insulina- resistencia con 

deficiencia de la insulina y la incapacidad del organismo para utilizarla ineficazmente, 

ocasionando alteraciones en el metabolismo asociado al sobrepeso u obesidad, 

inactividad física y predisposición genética. 

 

La hiperglicemia causa alteraciones en el metabolismo de las grasas y proteínas y 

provoca daño y disfunción en diferentes órganos y sistemas como:  el corazón, riñones, 

nervios ojos y vasos sanguíneos.  

 

El cuadro clínico de la diabetes al inicio se puede presentar los siguientes síntomas: 

poliuria (exceso de orina), polidipsia (sed excesiva), polifagia (hambre excesiva), 

pérdida de peso y cansancio, visión borrosa, sensación de hormigueo en los pies, 

hiperglicemia, estupor o coma. 

 

Diabetes Gestacional esta enfermedad se presenta con mayor incidencia en el embarazo 

por la presencia de hiperglicemia y desaparece al término de la gestación o puede 

continuar por una intolerancia a la glucosa. Durante el embarazo el cuerpo produce más 

hormonas y un incremento en el peso, esto ocasiona que las células del cuerpo utilicen 

más insulina y causen una resistencia a la insulina.  

 

Los principales factores para que se presente la diabetes gestacional son: edad mayor de 

45 años, obesidad, diabetes gestacional, antecedentes familiares, hijos macrosómicos 

mayor a 4000 gramos, antecedentes obstétricos patológicos, hiperglucemia, hipertensión 

arterial. “Es muy importante que la paciente con diabetes planifique sus embarazos y 

logre alcanzar las metas en su control metabólico preconcepcional, con el fin de 



 
 

disminuir el riesgo perinatal secundario a hiperglucemia y vasculopatía materna “. (8), 

que son causas de mortalidad perinatal. 

 

Los factores de riesgo es una característica o probabilidad que tiene un individuo a 

contraer una enfermedad, la cual puede presentarse por factores endógenos y exógenos 

esto aumenta el índice de morbilidad y mortalidad en la población.  

 

“En la actualidad después de varias revisiones por los Comités de Expertos y en la 

necesidad de identificar en la población aquellos individuos que están en mayor riesgo 

de desarrollo de DM2, se han establecido los siguientes factores, los cuales se clasifican 

en”: Factores modificables que son: sobrepeso y obesidad, sedentarismo, factores 

dietéticos, ambiente intrauterino, inflamación, triglicéridos. Factores de riesgo no 

modificables como: raza e historia familiar, edad y sexo, historia de diabetes gestacional 

y síndrome de ovarios poliquísticos. (9) 

 

Estos factores de riesgo se pueden modificar cuando se los detecta precozmente se 

puede emplear medidas educativas que corrijan los estilos de vida con la finalidad de 

disminuir la prevalencia de diabetes en la población. 

 

” El control de la glucemia puede ser importante en las personas mayores con diabetes, 

las mayores reducciones en la morbimortalidad resultan del control de otros factores de 

riesgo, como la hipertensión arterial y la dislipidemia”. (10) 

 

Una estrategia para lograr una progresión de la enfermedad es “el tratamiento 

farmacológico para la DM1 es la insulina y la metformina y/o insulina para la DM2, 

junto con los cambios de estilo vida. El objetivo del tratamiento es garantizar un 

crecimiento y desarrollo adecuado, evitar las complicaciones agudas e impedir o 

retardar las complicaciones crónicas” (11), qué conllevan a la incapacidad permanente o 

la muerte. 

 

En la actualidad la atención primaria en salud es de vital importancia en la promoción    

y prevención de las enfermedades esta constituye la puerta de entrada al sistema 

nacional de salud por lo que se considera en “múltiples estudios demuestran que 

determinados cambios en el estilo de vida son eficaces para mejorar la salud de las 



 
 

personas y disminuir la carga de enfermedad. Sin embargo, la evidencia sobre la mejor 

forma de recomendar esos cambios en las consultas de atención primaria”. (12) 

 

Teniendo en cuenta que la promoción y prevención de la salud  en la atención primaria 

son “las estrategias de prevención implementadas a escala poblacional en países con 

elevado riesgo que logren modificar estilos de vida en particular en la dieta, actividad 

física y tabaquismo pueden ser altamente costo efectivas al reducir la aparición de la 

diabetes y retrasar la progresión de la misma”. (13) y patologías asociadas ,esta 

enfermedad debido a su gran impacto genera costos en la atención de la salud  y en la 

calidad de vida de las personas. 

 

Proceso de Atención de Enfermería  

 

Para la intervención de enfermería, se debe orientar en función del modelo de 

Enfermería de Dorotea Oren del autocuidado, ya que su principio está dado por el 

autocuidado que debe tener el paciente.  

 

Doretea Orem define el autocuidado como “el conjunto de acciones intencionadas que 

realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden 

comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, es una conducta 

que realiza o debería realizar la persona para sí misma, consiste en la práctica de las 

actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener un 

funcionamiento vivo y sano, continuar, además, con el desarrollo personal y el bienestar 

mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo.” 

(14), esto permite que el personal de enfermería pueda planificar las actividades e 

incentivar al paciente al autocuidado personal de los factores intrínsecos y extrínsecos, 

con la finalidad de que asuma luego su autocuidado, y lograr así el bienestar del 

paciente familia y comunidad. 

 

Con estos principios, puede la Enfermera planificar y asumir estrategias como: 

Control de factores de riesgo modificables 

Educación diabetológica para el paciente y su familia 

Fomentar estilos de vida saludables con autocontrol y chequeos periódicos  



 
 

Informar al paciente sobre los factores de riesgo y complicaciones asociadas a esta 

enfermedad  

Brindar un cuidado óptimo al paciente por parte del personal de salud  

Explicar al paciente sobre el uso de insulina o tratamiento farmacológico como 

fármacos hipoglucemiantes por vía oral 

 

Control de factores de riesgo no modificables 

Identificar en el paciente los factores de riesgo familiares 

Control de glicemia en la paciente para la detección precoz de la diabetes 

 

El objetivo es mantener los niveles de glucosa 80/125mg/dl en la sangre para reducir 

riesgos y complicaciones asociadas a la enfermedad. 

 

Esta situación debe enfrentar la Enfermera profesional a través del proceso de atención 

de enfermería. Oren 2014, en su modelo, tiene similitud en el de Virginia Henderson en 

la propuesta operativa para elaborar el plan de intervención, que parte desde la 

valoración, identificación de problemas, plan de intervención, ejecución y evaluación. 

      

Valoración es un proceso organizado y sistemático que se utiliza como herramienta la 

recogida y organización de datos del paciente, familia y comunidad con la finalidad de 

tomar decisiones en beneficio del paciente. Para ello se emplea datos subjetivos esta 

información la obtenemos mediante la comunicación o entrevista que se realiza al 

paciente para obtener la información que puede ser proporcionada de distintas fuentes 

familiar, comunidad o personal de salud; los datos objetivos consisten en la exploración 

física del paciente la cual podemos apreciar con nuestros sentidos vista, olfato, oído y 

tacto mediante el examen físico del paciente. 

 

Planificación son estrategias que se realizan en prevención de los problemas de salud 

detectados con la finalidad de determinar las prioridades y los resultados esperados y 

garantizar la utilización de los recursos de manera adecuada. 

 

Ejecución es la fase en que se realizarán las intervenciones de enfermería con la 

finalidad de solución de los problemas de salud que afectan de manera directa a la 



 
 

comunidad pueden realizar actividades de enfermería dependientes e independientes las 

cuales se realizan mediante el contacto directo con el paciente. 

  

Evaluación es el resultado esperado mediante las actividades realizadas esto se precisa 

observando cambios en el paciente, o mediante los objetivos planteados los cuales son 

el resultado de la intervención de enfermería y permite realizar correcciones en caso que 

no se logren los resultados esperados. 

 

Mediante la aplicación del proceso de atención de enfermería podemos elaborar los 

siguientes diagnósticos que sirven para para realizar la intervención de enfermería en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Dominio 1 Promoción de la salud   Clase 2: gestión salud 

Diagnóstico: Gestión ineficaz de la propia salud relacionado con fracaso al emprender 

acciones para reducir los factores de riesgo 

 

Dominio 6: Autopercepción    Clase 2: autoestima 

Diagnóstico: Baja autoestima situacional relacionado con evaluación de sí mismo como 

incapaz de afrontar los acontecimientos 

 

Dominio 2: Nutrición            Clase 1: Ingestión   

Diagnóstico: Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades relacionado 

con deterioro del estado metabólico 

 

Dominio 2 Nutrición    Clase 4 Metabolismo  

Diagnóstico: Riesgo de glicemia inestable relacionado con aumento o pérdida de peso 

 

Dominio 3: Eliminación e intercambio        Clase 1: función urinaria  

Diagnóstico: Deterioro de la función urinaria relacionado con poliuria  

 

Dominio 11 Seguridad y protección     Clase 2: seguridad y protección 

Diagnóstico: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con deterioro de 

la circulación 

 



 
 

Dominio 4 Actividad/ reposo   Clase 1: sueño /reposo 

Diagnóstico: Trastornos del patrón del sueño relacionado con somnolencia e insomnio 

ocasional 

 

Dominio 5: Percepción /cognición        Clase 4: cognición 

Diagnóstico: Disposición para mejorar los conocimientos relacionado con manifiesto 

interés en el aprendizaje. (15) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Los planes de cuidados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 permiten la 

intervención de enfermería en la atención primaria, la Enfermera se puede planificar y 

asumir estrategias como: control de factores de riesgo modificables y no modificables 

para elaborar el plan de intervención, que parte desde la valoración planificación de 

actividades ejecución y evaluación de los resultados esperados. 

 

Las características de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo. Se identifican 

factores de riesgo modificables como son: sobrepeso y obesidad, sedentarismo, factores 

dietéticos, ambiente intrauterino inflamación, triglicéridos y no modificables que son: 

raza e historia familiar, edad, sexo historia de diabetes gestacional y síndrome de 

ovarios poliquísticos se pueden minimizar utilizando estrategias como promoción y 

prevención en salud fomentar estilos de vida saludable, así como las acciones de 

prevención y detección de la enfermedad y sus   complicaciones. 
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