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RESUMEN    

La diabetes mellitus (DM) se agrupa en enfermedades metabólicas         

caracterizadas por hiperglicemia, consecuencia de los defectos de la         

producción de insulina, causando daños en sistemas y órganos como; riñones,           

problemas cardiovasculares, nervios, vasos sanguíneos etc. Las personas con         

DM por lo general tienen estilos de vida inadecuados como; inactividad física,            

alimentación poco saludable, consumo de alcohol y drogas, la mayoría de           

pacientes sufren de obesidad, sedentarismo, triglicéridos y colesterol alto,         

hipertensión. Los signos y síntomas característicos de diagnóstico en la          

persona con DM son; sed excesiva, nicturia, incontinencia urinaria, falta de           

energía, aumento del hambre y visión borrosa. Las complicaciones que puede           

manifestar un paciente con DM es el daño renal, los niveles altos de glucosa              

llegan a dañar los vasos sanguíneos de los riñones, cuando estos vasos            

sanguíneos se dañan, dejan de funcionar de manera normal, la presión arterial            

alta también es otro factor causante del daño de vasos sanguíneos, llegando a             

producir neuropatías diabéticas que forman el conjunto de trastornos nerviosos          

causados por la diabetes, pueden ser asintomáticas o sintomática tales como           

dolor, hormigueo o adormecimiento, pérdida de sensación en manos, brazos,          

piernas y pies. El proceso de atención de enfermería permite establecer           

objetivos enfocados en la asistencia directa, abarca contextos educativos de          

promoción y prevención enfocados al bienestar biopsicosocial, los pacientes         

con DM necesitan una educación enfocada a disminuir factores de riesgo que            

puedan llegar a desarrollar futuras complicaciones si no se tiene un control            

continuo de esta enfermedad pueden causar daños irreversibles en la salud del            

paciente. 

 

PALABRAS CLAVES: 
Diabetes Mellitus, causas, complicaciones, factores de riesgo, proceso de         

atención en Enfermería  
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ABSTRACT  
Diabetes mellitus (DM) is grouped into metabolic diseases characterized by          

hyperglycemia, a consequence of defects in the production of insulin, which           

cause damage to systems and organs such as; kidneys, cardiovascular          

problems, nerves, blood vessels, etc. People with DM usually have inadequate           

lifestyles such as; Physical inactivity, unhealthy diet, alcohol and drug          

consumption, most patients suffer from obesity, sedentary lifestyle, triglycerides,         

high cholesterol, hypertension. The characteristic signs and symptoms of         

diagnosis in the person with DM are; excessive thirst, nocturia, urinary           

incontinence, lack of energy, increased hunger and blurred vision. The          

complications that can manifest a patient with DM is the kidney damage, the             

high levels of glucose get to damage the blood vessels of the kidneys, when              

these blood vessels are damaged, stop working in a normal way, high blood             

pressure is also another factor causing damage to blood vessels, leading to            

diabetic neuropathies that form the set of nervous disorders caused by           

diabetes, can be asymptomatic or symptomatic such as pain, tingling or           

numbness, loss of feeling in hands, arms, legs and feet. The nursing care             

process allows to establish objectives focused on direct assistance, including          

educational contexts of promotion and prevention focused on biopsychosocial         

well-being, patients with DM need an education focused on reducing risk factors            

that may lead to future complications if they are not has continuous control of              

this disease can cause irreversible damage to the patient's health. 

 

KEYWORDS: 
Diabetes Mellitus, causes, complications, risk factors, nursing care process 
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INTRODUCCIÓN 

Los pacientes con diabetes mellitus están directamente relacionados a         

múltiples factores de riesgo que producen complicaciones a largo plazo, por lo            

que el cuidado directo en el paciente con Diabetes Mellitus (DM) permite al             

personal de enfermería priorizar necesidades enfocadas a la promoción,         

prevención, rehabilitación y tratamiento encaminadas a mejorar la salud del          

paciente a nivel biopsicosocial, aplicando el proceso de atencion de enfermeria,           

considerado como un método científico basado en los problemas reales. La           

incontinencia urinaria (IU) definida como la pérdida involuntaria de orina, se           

convierte en un problema médico y social importante, la misma que se clasifica             

en incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia e          

incontinencia urinaria mixta, la IU está presente en algunas patologías como,           

diabetes mellitus, infección de vías urinarias, enfermedad cardiaca, hiperplasia         

prostática, cáncer de próstata. 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que afecta al páncreas y provoca que             

no pueda secretar suficiente insulina, o el organismo no puede utilizar con            

eficacia la insulina que se produce, los signos típicos de un paciente con DM              

es la nicturia, incontinencia urinaria, visión borrosa, sed excesiva, los factores           

de riesgo están relacionados al consumo de tabaco, las dietas poco saludables,            

sedentarismo y el consumo excesivo del alcohol. (1). Las complicaciones de la            

DM van a depender de los estilos de vida, antecedentes familiares y            

personales, estas complicaciones se manifiestan por el azúcar alto en la sangre            

sin control (hiperglucemia) y azúcares bajas en sangre (hipoglucemia),         

conforme transcurren los años la enfermedad se vuelve en contra a la salud de              

la persona, el sistema inmunológico se va perdiendo progresivamente según          

los años de vida, además de la falta de control médico y el inadecuado uso del                

tratamiento, el incumplimiento de una dieta sana puede ocasionar que se           

desarrollen otras enfermedades como son, problemas cardiacos, hipertensión        

arterial, insuficiencia renal, daños nerviosos, pie diabético, etc. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador la Diabetes            

Mellitus se encuentra como la segunda causa de mortalidad y la primera causa             

de mortalidad en la población de sexo femenino y la tercera en la población              

masculina. (2) 

Según la encuesta ENSANUT, la prevalencia de la DM se centra en la             

población de 10 a 59 años es de 1.7%. Estas cantidades van aumentando a              

partir de los 30 años de edad, y a los 50, uno de cada diez habitantes padece                 

de esta enfermedad. (3) En Perú la según ENDES 2013 indica que existe cerca              

de 7000 domicilios a nivel nacional con prevalencia de sobrepeso de un 33,8%             

y obesidad de 18,3%, de 5 a 9 años existe prevalencia de 15,5% de sobrepeso               

y 8,9% de obesidad. (4) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una publicación hecha en             

el 2017 El número de pacientes con diabetes han incrementado a una cifra de              

108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La diabetes puede ocasionar             

ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y         

amputación en los miembros inferiores, la hiperglucemia es la causante de           

muertes que tienen lugar antes de los 70 años de edad. Según la OMS, la               

diabetes mellitus será la séptima causa de mortalidad en 2030. (5) 
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DESARROLLO 

DEFINICIÓN 

La Diabetes Mellitus se caracteriza por el desorden metabólico como defecto           

de la producción de insulina caracterizada por la hiperglucemia, alteraciones          

en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos provocados por          

defectos en la producción de insulina (5) 

A causa del desequilibrio metabólico se llegan a presentar complicaciones          

tales como: nefropatía diabética, siendo las más comunes la retinopatía          

diabética y la insuficiencia renal crónica terminal; causante de la ceguera,           

amputación tienen mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular        

(ECV), considerándose la causa principal de morbilidad y mortalidad en este           

tipo de patología. (5) 

En Perú, la diabetes mellitus el número de casos registrados han creciendo            

rápido siendo la causa principal los estilo de vida de la población peruana son              

inadecuados, el consumo de alimentos de alto contenido calórico como la           

“comida rápida” bebidas azucaradas, y la poca actividad física que conllevan           

altos porcentajes de personas con sobrepeso y obesidad. 

Según, ENDES en el 2013 aproximadamente 7 000 hogares a nivel nacional            

la prevalencia del sobrepeso es de 33,8% y la obesidad 18,3%.). (4) 

En el Ecuador, en la encuesta realizada acerca de la Nacional de Salud y              

Nutrición en el año 2011-2013 por la ENSANUT-, la prevalencia de la obesidad             

y el sobrepeso a nivel nacional en jóvenes de 12 a 19 años es de 26%, de 19                  

años es de 62,8% siendo mayor en mujeres (65,5%) que en varones (60%).             

Registrando una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 13,7% y 7,5% de la             

población ecuatoriana, la poca actividad física atribuye a un alto factor de            

riesgo para la presencia de síndromes metabólicos como enfermedades         

cardiovascular, diabetes mellitus. (6)  

La Federación Internacional de Diabetes, registra alrededor de 382 millones          

habitantes que padecen de DM en el año 2013, el 80% de la población son de                

bajos recursos económicos. En américa central y sur américa el número de            
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personas con DM es de 24,1 millones en número de casos, se estima que en el                

2035 la cifra ascienda a 59,8%. 

El comportamiento de la morbimortalidad por diabetes mellitus es el resultado           

de la relación de factores de riesgo individual y estructural, como la genética,             

estilos de vida inadecuados, ambiente, determinantes social, son de origen          

modificables, como alimentación, inactividad física, consumo de alcohol, tabaco         

y drogas. (7) 

CLASIFICACIÓN 

❖ Diabetes Mellitus tipo 1; caracterizado por la destrucción de las células           

betas y deficiencia absoluta de insulina. (8) 

❖ Diabetes Mellitus tipo 2; provoca déficit progresivo de secreción de la           

hormona de la insulina. (8) 

❖ Diabetes Mellitus Gestacional; es aquella que se presenta durante la          

etapa del embarazo y se diagnostica durante el segundo o tercer           

trimestre del embarazo sin historiales previos de DM. (8) 

FACTORES DE RIESGO 

❖ Modificables 

★ Alimentación inadecuada 

★ Sedentarismo 

★ Sobrepeso y la obesidad 

★ Consumo de tabaco y alcohol 

★ Consumo excesivo de sal, azúcar 

★ Grasas saturadas y ácidos grasos trans 

❖ No modificables 

★ Herencia 

★ Genética 

★ Edad 

★ Enfermedad desde la concepción. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS 
❖ Sed excesiva 

❖ Nicturia 

❖ Polaquiuria 

❖ Incontinencia urinaria 

❖ Visión borrosa 

❖ Aumento del  apetito 

❖ Fatiga 

❖ Cansancio 

❖ Pérdida de peso 

❖ sensación de hormigueo o entumecimiento 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

❖ Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl. (8) 

❖ Síntomas de hiperglucemia, con glucemia basal mayor o igual a 200           

mg/dl, (pérdida de peso, poliuria, nicturia)(8) 

❖ Glucemia mayor o igual a 200 mg/dl en dos horas después de una             

sobrecarga de glucosa durante la prueba de tolerancia a la glucosa. (8) 

 

COMPLICACIONES 
❖ Hipoglucemia; glucosa en sangre menor a 70 mg/dl. (9) 

❖ Hiperglucemia severa; glucosa en sangre mayor a 200 mg/dl. (9) 

❖ Cetoacidosis; disminución  ph de la sangre. (9) 

❖ Coma hiperosmolar; deshidratación por hiperglucemia grave. (9) 

❖ Neuropatía  Diabética; daño de los nervios. 

❖ Nefropatía Diabética; daño renal, lesiones glomerulares, vasculares e        

intersticiales. (10) 

❖ Problemas cardiovasculares 

❖ Ceguera 

❖ Amputaciones 
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VALORACIÓN 
Para el diagnóstico correcto de  DM es importante la valoración inicial en el 

paciente. (3) 

1.    Evaluación clínica: 

Historia clínica (estilos de vida) y examen físico completo, enfocados en:           

(3) 

●  Presión arterial 

● Frecuencia cardíaca 

● Peso 

● Talla 

● Índice de masa corporal 

● Estado nutricional 

● Perímetro abdominal 

● Exploración en pies: inspección (piel seca y escamosa, callosidades,         

lesiones, signos de infección) 

● Estimación Índice de Barthel 

2.    pruebas de laboratorio y otros exámenes. (3) 

● Glucemia en ayunas 

●  Elemental y microscópico de orina (EMO) 

●  Ácido úrico 

●  Biometría hemática 

●  colesterol total, triglicéridos, HDL y cálculo del LDL 

●  Electrocardiograma informado 

TRATAMIENTO  

Primera opción Metformina (500mg, 250mg): excepto en pacientes con bajo          

peso, cetosis, Insuficiencia renal, Insuficiencia cardíaca, Shock. (3) 

insulinoterapia (inicio de 10 UI/día) en casos de: niveles de HbA1c mayor a              

9 % y descompensación aguda, en casos de no funcionan antidiabéticos           

orales en tres meses en combinación a las dosis. (3) 
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PROCESO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 
El juicio científico del cuidado en enfermería ha venido cambiando con el            

tiempo en función de los cambios históricos, políticos y científicos, según           

Florence Nightingale describe a la enfermera como gestora del medio ambiente           

para promover la salud y prevenir complicaciones, Virginia Henderson hace          

mención de la importancia de mantener un equilibrio fisiológico, describe          

catorce necesidades fundamentales en el paciente inclinadas al cuidado directo          

de Enfermería basadas en la práctica clínica, promoción y prevención. 

Actualmente el proceso de atención en Enfermería juega un papel importante           

en la sociedad y en el área de salud, aplica el método científico basado en               

guías, modelos postulados y paradigmas evidenciados en la práctica clínica          

buscando el equilibrio biopsicosocial. 

El Proceso de Atención de Enfermería es la disciplina orientada en la práctica             

diaria, en los pacientes con DM que están vinculados a factores educativos,            

sociales, culturales, legales, económicos, políticos y técnicos, el cuidado de          

Enfermería forma parte de la atención sanitaria que están dirigidas a las            

necesidades reales de pacientes, llevando a cabo las fases del proceso de            

atención de Enfermería; valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y        

evaluación. (11) 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 DOMINIO: 2 NUTRICIÓN 

CLASE: 1 INGESTIÓN 

    DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

RESULTADOS (NOC)   INTERVENCIONES 

(NIC) 

 Riesgo de desequilibrio 

 nutricional  

 R/C edad, enfermedad 

 M/P ansiedad, depresión 

Se demostrará los: 

 beneficios de una buena 

 alimentación sana 

● Estado nutricional 

● Control de peso 

● Ingestión de  

Nutrientes. 

  Mantiene una ingesta 

 calórica diaria óptima. 

● Manejo de la   

nutrición. 

● Manejo del  

peso. 

● Modificación de  

la conducta. 

● Asesoramiento 

nutricional. 
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DOMINIO: 3 ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO  

CLASE: 1 FUNCIÓN URINARIA  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

 

Incontinencia urinaria de   

esfuerzo R/C debilidad   

de los músculos   

pélvicos E/P nicturia,   

polaquiuria 

CONTINENCIA 

URINARIA:  

● Registra la  

urgencia 

miccional. 

● Ausencia de  

pérdidas de orina   

entre micciones. 

● Valorar fuerza de   

la contracción  

muscular. 

● Tono muscular. 

● Movimiento 

muscular 

sostenido. 

EJERCICIOS DEL  

SUELO PÉLVICO: 

● Comprobar la  

capacidad de  

reconocer la  

urgencia 

de orinar. 

● Educar al paciente   

a detener y   

reiniciar el flujo 

de orina. 

● Orientar y explicar   

al paciente que la 

efectividad de los   

ejercicios se  

consigue a las 6 –     

12 semanas. 
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 DOMINIO: 4 ACTIVIDAD Y REPOSO 

 CLASE: 1 REPOSO/SUEÑO 

 DIAGNÓSTICO DE 

 ENFERMERÍA 

  
RESULTADOS (NOC) 

  
   INTERVENCIONES (NIC) 

Trastorno del patrón del  

sueño   R/C dificultad de 

conciliar el sueño  M/P 

nicturia 

CONCILIAR EL   

SUEÑO: 

● Calidad del  

descanso. 

● Calidad del sueño. 

● Tiempo de  

descanso. 

● Eficiencia de sueño   

(tasa de tiempo de    

sueño/Tiempo total  

destinado a dormir) 

  

  VALORAR LA 

CALIDAD DEL SUEÑO. 

● Valorar el estado de    

ansiedad del  

paciente para  

conciliar el sueño 

● Proporcionar un  

ambiente tranquilo  

para conciliar el   

sueño. 

● Valorar la urgencia   

de necesidad de ir al     

baño. 

● Educar al paciente y    

fomentar el masaje   

pélvico, para  

disminuir los  

síntomas de nicturia. 
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CONCLUSIONES 

Es el proceso de atención de enfermería es el que garantiza cuidados de             

enfermería idóneos, contiene pasos sucesivos que se relacionan entre sí y           

cuyo objetivo primordial es constituir la estructura que pueda cubrir las           

necesidades individuales, reales o potenciales del paciente con diabetes, la          

familia y la comunidad, impulsa a las enfermeras/os a examinar continuamente           

lo que se hace , identificar necesidades, favorece la atención individualizada y            

la respuesta del usuario de manera rápida para mejorar y mantener un estado             

de salud óptimo, se incluye cinco etapas fundamentales que son, valoración,           

diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. En un estudio de         

variabilidad y calidad de práctica de clínica de enfermería en pacientes con            

diabetes mellitus de la revista ciencia y tecnología, indica que no se está             

cumpliendo con el proceso de atención de enfermería en pacientes          

hospitalizados, en el que se indica que el 100% del personal de enfermería             

refiere nunca haber recibido capacitación sobre cuidados a pacientes con          

diabetes mellitus, debido a la inexistencia de protocolos, guías clínicas o           

normas de enfermería que estandarice el cuidado del paciente con diabetes           

mellitus. 

Virginia Henderson abarca los términos salud, cuidado, persona, entorno desde          

una perspectiva holística. Ella planteó que la enfermera/o no solo debe valorar            

las necesidades del paciente, sino también las condiciones y los estados           

patológicos que lo alteran, puede modificar el entorno en los casos en que se              

requiera y debe identificar al paciente y familia como una unidad. Pero en             

relación al caso clínico no ocurre esto así como lo estipula el estudio de la               

revista biomédica las enfermeras sigue priorizando sus intervenciones        

utilizando el modelo biomédico, en desmedro de las actividades autónomas, ya           

que no han integrado los aspectos de la teoría en su quehacer. 
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