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U R K N DU





RESUMEN 

 

La diabetes es una enfermedad grave que ha golpeado a la humanidad, sin tener 

preferencia de raza, color, sexo y edad. Lo que ha marcado la vida de muchas personas, 

tal vez por sus hábitos inadecuados de alimentarse, el sobre peso, inactividad física, en 

especial el sedentarismo y la edad, siendo sin duda alguna los factores de riesgo para 

desarrollar la patología. Estos factores se desarrollaron según el tiempo y el espacio 

haciendo vulnerable al hombre. 

 

Esta enfermedad se ha duplicado en elas última década, en el 2012 fallecieron en el 

mundo 1,5 millones de personas como consecuencia de la diabetes, se calcula que en el 

2014 la prevalencia mundial de diabetes fue del 9 % entre los adultos mayores de 18 años 

más del 80% de las muertes se registraron en países de ingresos bajos y medios. 

 

Las personas que padecen de diabetes mellitus tipo 2 en la mayoría de los casos son 

obesos y su organismo no produce insulina, necesitando por lo tanto la administración de 

la misma de forma externa. 

 

La dieta saludable, la actividad fisca regular, el mantenimiento de un buen peso  corporal 

normal y evitar consumir tabaco  puede prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su 

aparición. 

 

Después de haber recabado información he concluido que la acción de enfermería en la 

prevención de esta enfermedad es primordial, más aun cuando se trabaja desde la atención 

primaria de salud, por ende es importante además que como enfermeros realicemos 

investigaciones sobre la temática para evidenciar nuestras actividades. 

 

Palabras Claves: 
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ABSTRACT 

 

Diabetes is a serious disease that has struck humanity, without preference to race, color, 

sex and age. What it has marked the lives of many people, perhaps because of their 

inadequate eating habits, being overweight, physical inactivity, especially physical 

inactivity and age, being undoubtedly the risk factors for developing the disease. These 

factors were developed as time and space by vulnerable man. 

This disease has doubled in the last decade, in 2012 died in the world 1.5 million people 

as a result of diabetes, it is estimated that in 2014 the global prevalence of diabetes was 

9% among adults 18 years more than 80% of deaths in low- and middle-income. 

People with diabetes mellitus type 2 in most cases are obese and your body does not 

produce insulin, thus necessitating the administration of the same externally. 

Healthy diet, regular Fisca activity, maintaining a normal body weight good and avoid 

consuming snuff can prevent type 2 diabetes or delay its onset. 

Having gathered information I have concluded that the nursing action in the prevention 

of this disease is paramount, even more so when working from primary health care, 

therefore it is also important that as nurses perform research on the subject to highlight 

our activities . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que agrupa varias enfermedades 

metabólicas de diferentes etiologías la cual se caracterizan por la presencia de 

hiperglucemia crónica debidos a las complicaciones que presenta a largo plazo y a la vez 

es un reto el diagnóstico temprano, y así mismo poder identificar  los factores de riesgos 

asociados como pueden ser; las grasas saturadas, la edad mayor 40 años, antecedentes 

familiares, el sedentarismo, la obesidad pero también encontramos otros factores como el 

bajo peso al nacer, macrosomia fetal, la hipertensión arterial, la diabetes gestacional y la 

dislipemia (elevada concentración de lípidos en la sangre). 

 

Partiendo de estas premisas el  presente trabajo se plantea como objetivo, identificar los 

factores de riesgos de la diabetes Mellitus tipo II  en los pacientes adultos. 

 

Durante los últimos años se ha incrementado gradualmente la prevalencia e incidencia de 

ambos tipos de diabetes los siguientes síntomas son los que se asocian al desarrollo de la 

diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia, astenia y pérdida de peso las  medidas higiénico 

dietéticas e incluso farmacológicas en pacientes con "prediabetes" consigue disminuir la 

incidencia de diabetes tipo 2 y las complicaciones cardiovasculares. (1) 

 

A nivel mundial la prevalencia de la diabetes mellitus tipo2 ha significado un problema 

para la salud pública, esta enfermedad ha afectado también a los países en desarrollo, 

incluyendo México.   Por lo que se considera a la diabetes como un problema de salud 

pública cuyo impacto en términos económicos, sociales y en la calidad de vida, la 

convierte en una prioridad. (2) 

 

En el 2010 se presentaron casos de 285 millones de personas a nivel mundial con diabetes 

mellitus tipo 2, es decir (el 6,6% en el grupo de 20 a 79 años) pero también se espera un 

incremento del 50% en los últimos 20 años. En la población de 40 a 59 años se reporta 

un mayor índice de prevalencia a nivel mundial. 



 

En la población de niños y adolescente que padecen de diabetes mellitus tipo 2 también 

ha existido un incremento de mayor proporción en los afro-americanos hispanos y nativos 

americanos, siendo su principal causa la obesidad. La prevalencia en la región norte y 

Suramérica comprende 20 países  lo cual la mayoría están en proceso de desarrollo. En el 

2010 cerca de 25.100000 de las personas o el 8.3% de la población adulta padecieron 

diabetes. (3) 

 

Para Sudamérica y Centroamérica se calcula un incremento en la población que presenta 

Diabetes Mellitus durante el año 2013 al año 2035 sea del 59,8% (pasando de 24 a 38,5 

millones).Según la Federación Internacional de Diabetes, el 8,3% a nivel mundial padece 

diabetes mellitus, y se espera que el número de individuos con la enfermedad se 

incremente a más de 592 millones. Para 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 países de Centro América. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Epidemiologia. 

 

La diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad causada por la interacción de varios genes, 

estos interaccionan con factores ambientales para originar la enfermedad y alcanza un 

9095% de todos los casos de diabetes. Los antecedentes familiares, sedentarismo, edad 

mayor de 40 años, la ingesta de grasas saturadas, disminución en la producción de la 

insulina estos son los principales de riesgos para desencadenar esta patología. Aunque en 

la actualidad aún se desconoce su etiología. 

 

Las personas que padecen de diabetes mellitus tipo 2 en la mayoría de los casos son 

obesos y su organismo no produce insulina, necesitando por lo tanto la administración de 

la misma de forma externa. 

 

Uno de los factores esenciales para su prevención es mantener una dieta adecuada, la 

realización de ejercicios físicos para mantener el peso ideal. Las personas que padecen 

esta enfermedad deberán tener una dieta balanceada para la prevención de esta 

enfermedad. (5) 

 

Diabetes Mellitus. 

 

Desorden metabólico que se presenta por un conjunto de anormalidades que son 

considerados como factores de riesgo para desarrollar diabetes  y otras  enfermedades los 

cuales también han provocados graves daños a nivel de órganos y sistemas, especialmente 

en los riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. (6)   La clínica, habitualmente 

conocida, en el inicio de una diabetes es  la siguiente: 

 



 Vista borrosa. 

 Piel seca y picazón. 

 Pérdida de peso espontáneamente. 

 Hiperglucemia. 

 Temblores, mareos, cansancio y somnolencia (por hipoglicemia). 

 Ansiedad de comer constantemente (polifagia). 

 Poliuria 

 Polidipsia. 

 Pérdida de la sensación u hormigueo en los pies. 

 Presencia de llagas altas bucales que tardan en sanar. 

 

Clasificación etiológica 

 

Diabetes tipo 1(DM1) 

Diabetes tipo 2(DM2) 

Otros tipos específicos de diabetes 

Diabetes gestacional (DMG) 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 

 

Esta enfermedad se caracteriza por la destrucción de los islotes de Langerhans o 

pancreáticos (encargadas de producir hormonas como la insulina y glucagón también 

secretan inmunoglobulina) de las células β e insulopenia, la cual tiene tendencia a la cito 

acidosis. La diabetes mellitus tipo 1 también puede ser de origen idiopático donde la 

medición de los anticuerpos dan negativo. (7) 

Caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas las cuales son las que 

producen la hormona de la insulina y al momento de haber destrucción de esta célula 

 



se produce la deficiencia absoluta de la insulina dando predisposición a la cetoacidosis y 

a un tratamiento necesario con insulina para poder sobrevivir. (7) 

 

Diabetes Gestacional 

 

Esta enfermedad se presenta con mayor riesgo en el embarazo y se caracteriza por la 

presencia de la hiperglucemia, la diabetes mellitus desaparece al término del embarazo  o 

persistir como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica. En el embarazo las hormonas  

pueden bloquear el trabajo que hace la insulina, y a la vez los niveles de glucosa  pueden 

incrementar en la sangre de una mujer gestante.  (7) 

Mayor riesgo de padecer diabetes gestacional: 

 

 Mayor de  25 años. 

 Los antecedentes familiares de diabetes. 

 Recién nacido con peso más de 4 kg (9 lb). 

 Mujeres hipertensas. 

 Gran producción de líquido amniótico. 

 Mayores riesgos de abortos espontáneos o mortinatos. 

 Obesidad durante el embarazo. 

 

Diabetes Mellitus tipo 2: 

 

La diabetes mellitus caracterizada por insulina-resistencia y deficiencia no absoluta de 

insulina esta se asocia más al sobrepeso u obesidad, con fuerte predisposición genética 

no bien definida. 

 

Los niveles de insulina  plasmática normal o elevada, sin tendencia a la acidosis, 

responden a una dieta saludable e hipoglucemiantes orales, estos tipos de pacientes con 



el tiempo requieren de insulina para su control, pero ella no es indispensable para 

preservar la vida. (7) 

 

Los antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo2 como, hipertensión arterial, 

dislipidemias y obesidad,  son factores de riesgos que se asocian a la diabetes mellitus 

tipo 2, con estos factores identificamos a los pacientes que padecen de esta patología con 

la finalidad de ayudar a prevenir o reducir las complicaciones que se pueden presentar a 

largo o corto plazo. (8) 

 

Detección anual en adulto de 40 años de edad. Miembro de la población de alto riesgo 

(por ejemplo, personas de ascendencia hispana, asiática o africana).Pariente de primer 

grado con diabetes tipo 2 Enfermedad vascular (coronaria, cerebrovascular o periférica). 

 

 Hipertensión arterial 

 Dislipidemia 

 Sobrepeso u obesidad abdominal 

 Estilo de vida sedentario 

 Historia de intolerancia a la glucosa, alteración de glucosa en ayunas o ambas 

 Historia de diabetes gestacional 

 Mujeres con productos macrosómico 

 Síndrome de ovario poliquístico 

 Acantosis nigricans Esquizofrenia 

 

Las personas con diabetes comúnmente desarrollan daño temporal o permanente en el 

tejido nervioso. La disminución del flujo sanguíneo causa lesiones en los nervios y de los 

altos niveles de glucosa en la sangre y aproximadamente el 50% de las personas con dicha 

afección finalmente padecen neuropatía. (9) 

 

 



Cuidados en el paciente Diabético 

 

El objetivo del control de la glucemia es mantener en parámetros normales de 

80/125mg/dl y evitar complicaciones posteriores en el paciente. 

Vigilar estrictamente la concentración del  colesterol HDL, LDL y triglicéridos. Mantener 

un control para evitar el sobrepeso, aumento de la masa corporal e hipertensión arterial  y 

otras complicaciones que puede presentarse en el paciente con diabetes tipo 2. 

 

 Capacitar al paciente diabético sobre las formas terapéuticas. 

 Educar y garantiza al paciente sobre el uso de la esquema de la insulina o 

 hipoglucemiantes orales o combinados. 

 Fomentar los hábitos alimenticios adecuados y las actividades físicas y la 

dosificación  de los fármacos. 

 Instruir al paciente en la  toma de glucemia. 

 Motivar a una interacción entre el paciente y personal salud. 

 Orientar al paciente para recibir apoyo psicológico. 

 La actividad física ayuda a disminuir la resistencia de la insulina. 

 

Intervenciones de Enfermería 

 

Con la valoración de enfermería se pueden establecer los diagnósticos que finalmente se 

proyecta en el cuidado directo al paciente para el beneficio de su salud. Los resultados de 

los diagnósticos engloban los aspectos iniciados por parte de enfermería, lo cual abarcan 

el cuidado directo incapacitado por la diabetes. 

Las  intervenciones pueden ser; las delegados (prescritas por el medico) y las propias de 

la enfermera. El personal de enfermería que realiza las intervenciones necesita tener un 

juicio inteligente ya que son legalmente responsable del paciente con diabetes.   La 

intervención y valoración de enfermería en el paciente, consiste en la relación de los datos 

en forma sistemática para determinar el estado de salud de pacientes con esta patología. 



Según estos datos se pueden establecer los diagnósticos de enfermería, la cual se 

planificaran e implementaran las intervenciones adecuadas y se evalúa su efectividad y 

capacidad.(10 

CONCLUSIÓN 

 

El factor altamente predisponente es el consumo elevado de carbohidratos y lípidos lo 

cuales ayudan al desarrollo de esta enfermedad. 

Se determina que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa que está 

asociada a factores de riesgos modificables y no modificables, entre los más importantes 

tenemos; la edad, el sexo,  los hábitos  alimenticios y el sedentarismo. 

El trabajo de enfermería debe de establecerse desde la atención primaria. 

Es importante la intervención de enfermería en la educación primaria para poder trabajar 

en la prevención de esta enfermedad, utilizando estrategias como promoción en la salud,  

el cual es un reto al tener que enfrentar a la comunidad con la realidad y hacer que este se 

apodere de su salud, influyendo en la población los hábitos adecuado de alimentación y 

ejercicios. 
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