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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó en el Servicio de Emergencias y partió de la  necesidad de 

evaluar los cuidados de enfermería brindado a pacientes diabéticos, siendo sus 

objetivos, el determinar la prevalencia de complicaciones en pacientes diabéticos para 

establecer los factores de riesgos y concomitantemente valorar los conocimientos y 

prácticas de enfermería en el cuidado a éste tipo de pacientes. El tipo  de estudio fue 

descriptivo y transversal, la muestra fue propositiva y estuvo conformada por 734  

pacientes diabéticos que acudieron al Servicio de Emergencias del Hospital “Carlos 

Andrade Marín”, durante el período de la investigación. El instrumento utilizado fue un 

cuestionario, el mismo que permitió obtener la información requerida para alcanzar los 

objetivos propuestos. Entre los resultados relevantes del estudio, se pueden citar: que el 

69% de pacientes diabéticos presenta el tipo de diabetes II, el 65% usa los 

hipoglicemiantes orales, el 72% cumple con la dieta prescrita, el 47% presenta 

parestesia, el 52% tiene hipertensión arterial como patología asociada, el 50% 

identifican complicaciones como micro o macro angiopatíasafirma que  la valoración de 

enfermería se realiza en forma eficiente y el 49,6% opina que es deficiente 50,4%. La 

mayoría de enfermeras tienen años de experiencia en un 8% y cursos en un 33%. Como 

conclusión general, se puede afirmar que es indispensable capacitar y actualizar a las 

enfermeras/os en el cuidado integral a los pacientes diabéticos, a través del 

mejoramiento de la calidad  de  sus intervenciones terapéuticas se beneficiarán los 

pacientes, que tendrán como resultado una mejor calidad de vida.  

 

 

PALABRAS CLAVES: DIABETES, DESCOMPENSACION, CUIDADOS DE 

ENFERMERIA, PREVALENCIA. 
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SUMMARY 

 

 

This work was performed at the Department of Emergency and started from the need to 

evaluate the nursing care provided to diabetic patients, with its objectives, to determine 

the prevalence of complications in diabetic patients to establish the risk factors and 

concomitantly assess the knowledge and nursing practices in caring for this type of 

patients. The type of study was descriptive and cross-sectional sample was purposive 

and consisted of 734 diabetic patients attending the Emergency Service "Carlos 

Andrade Marín " Hospital, during the period of investigation . The instrument used was 

a questionnaire, which made it possible to obtain the information required to achieve the 

objectives. Among the important results of the study, there may be mentioned: that 69 

% of diabetic patients have type II diabetes, 65% used oral hypoglycemic agents, 72% 

met the prescribed diet, 47% presented paresthesia, 52 % have hypertension as 

comorbidity , 50% identified as micro or macro complications angiopathies 49.6 % said 

that the nursing assessment is carried out efficiently and 50.4 % think it is flawed . Most 

nurses have years of experience in courses 8% and 33%. As a general conclusion, we 

can say that it is essential to train and update nurses / os in comprehensive care for 

diabetic patients by improving the quality of their therapeutic interventions for patients 

who will benefit will result in better quality life. 

 

 

PASSWORDS:  DIABETES, DECOMPENSATION, CARES OF 

INFIRMARY, PREVALENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Diabetes Mellitus constituye una de las patologías endocrinas que con más 

frecuencia se presenta en la población. Actualmente se define como un síndrome 

crónico heterogéneo de origen genético ambiental caracterizado por anormalidades en el 

metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas que tiene como 

característica común una intolerancia a la glucosa provocando la elevación de los 

niveles de glicemia o azúcar en el torrente sanguíneo; lo cual generalmente se debe a los 

cambios y desórdenes alimentarios en individuos casi siempre sedentarios, muchos de 

los cuales pertenecen a familias con antecedentes de este padecimiento.   

 

A nivel mundial cada año los reportes de prevalencia de diabetes mellitus en la 

población es superior, especialmente en diabetes tipo II, esta patología ligada a 

diferentes factores genéticos y de estilo de vida tiene una gran repercusión biológica y 

social hace que el individuo dependa de medicación continua y cuidados y con mucha 

frecuencia una pequeña transgresión dietética o no suministro adecuado de 

medicamentos lo llevan a estados de descompensación los cuales son muy 

frecuentemente atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade 

Marín de Quito.  

 

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. 

 

En el Ecuador existen aproximadamente unas 200.000 personas con diabetes, de las 

cuales apenas se encuentran diagnosticadas y con tratamiento en un 20%.  

El Ministerio de Salud Pública ha elaborado la estrategia nacional para enfermedades 

crónicas con respecto a la diabetes cuenta con acciones de alta prioridad que garantiza 

prevención, diagnóstico, oportuna atención, seguimiento clínico y tratamiento de la 

enfermedad y sobre todo inclusión de la participación social.  
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Es la primera causa de muerte de amputación según el INEC en el 2011, las provincias 

de mayor incidencia Santa Elena, Cañar, Manabí, El Oro, Los Ríos, Guayas, Azuay; es 

del 80,6% de personas afectadas por diabetes en el Ecuador. Adquirieron 9000 dosis del 

factor de crecimiento epidémico recombinante fármaco innovador atenderá a 500 

pacientes con úlcera de pie diabético y así prevenir amputaciones. La implementación 

de este aporte estratégico permitirá fortalecer la capacidad de los servicios para la 

prevención diagnóstica oportuna y atención integral al paciente esperando disminuir al 

50% los pacientes amputados por pie diabético en el Ecuador. 

 

En nuestro país el número de diabéticos insulinodependientes (tipo I) es de 0.7 por mil 

habitantes. En cambio la prevalencia de diabéticos no insulinodependientes (tipo II) se 

acerca al 6 por ciento. El tipo máximo de presentación de diabetes tipo I se encuentra 

entre los 15 y 29 años; de la diabetes tipo II, entre los 45 a 64 años. 

 

Los sistemas médicos de atención tienen la responsabilidad de dedicarle su atención a 

los problemas de mayor magnitud y gravedad, estos pacientes que llevan atención 

diferenciada, son manejados habitualmente por médicos endocrinólogos y en ocasiones 

por médicos internistas o emergenciólogos que le orientan la medicación cuando el 

paciente esta compensado.  

 

Sin embargo, cuando el paciente debido a los niveles elevados de glucosa, 

deshidratación hipertónica, estados de coma hiperosmolar, acude a los servicios de 

emergencias llega a un ambiente donde no están ninguno de los médicos tratantes, sino, 

residentes que no lo conocen a él ni su patología, produciendo en ocasiones, 

complicaciones que pueden dar al traste con la vida del enfermo. 

 

En el proceso de Evaluación de  la Atención de Enfermería que reciben estos pacientes, 

se incluyen las guías que se utilizan para su tratamiento conocimiento del personal sobre 

el manejo del diabético y las características de los propios pacientes atendidos en 

consideración de factores como edad, sexo, tiempo de enfermedad, tipo de medicación 

utilizada, causa de descompensación, etc. De esta manera se podría hacer un análisis 

que, sinduda, conduciríaa establecer un manejo adecuado de dicha patología. 
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La realización de este estudio fue necesaria ya que permitió determinar cuáles son los 

niveles de conocimiento que posee el personal, se obtuvo información de prevalencia de 

las complicaciones urgentes y de los factores de riesgo y finalmente con ésta 

información seestableció, cuáles deben ser las acciones de enfermería que estabilicen la 

salud de los pacientes diabéticos. Las intervenciones de enfermería están enmarcadas en 

el manejo integral de estos pacientes, pues no solo es el cumplimiento del tratamiento 

como se apreció que se realiza en la totalidad de los casos, sino también el apoyo 

psicológico emocional y la orientación de salud higiénico-dietético que deben recibir 

para evitar complicaciones y la constante incidencia de los usuarios en estado de 

descompensación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la calidad de atención de enfermería en pacientes diabéticos descompensados, 

atendidos en el Servicio de Emergencias del Hospital” Carlos Andrade Marín” y 

propuesta de una Guía de Atención de enfermería. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la prevalencia de diabetes descompensada y la filiación de los pacientes. 

2. Establecer las causas y complicaciones de la descompensación. 

3. Identificar las características, experiencias y formación académica del personal de 

enfermería del área de Emergencias. 

4. Evaluar el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre la atención a 

pacientes diabéticos descompensados. 

5. Diseñar una guíade atención de enfermería a pacientes diabéticos descompensados 

 

HIPOTESIS 

Estableciendo una Guía de Atención de Enfermería a pacientes diabéticos 

descompensados, se logrará una adecuada calidad de la atención y menor prevalencia de 

complicaciones. 

 

VARIABLE 

 

1. Independiente: 

 Paciente con diabetes mellitus. 

2. Dependiente: 

 Propuesta de una Guía de Atención de Enfermería. 

3. Intervinientes: 

 Filiación, Complicaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 GENERALIDADES 

Diabetes proviene del latíndiabetes, y éste del griegoδιαβήτης, (diabetes, '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.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 1775,Dopson 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 

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&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Willis
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Ebers
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Areteo_de_Capadocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Avicena
http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_de_medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_de_medicina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom%C3%A1s_Willis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1679
http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintomatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/1775
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Necropsia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cawley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Medical_Journal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=London_Medical_Journal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1788
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Rollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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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. 

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. 

 

1.2 PROMOCIÓN DE SALUD EN PACIENTES CON DIABETES 

Uno de los factores más importantes en el caso de la diabetes, es la promoción de la 

salud, ya que a través de ésta podemos lograr el nivel funcional óptimo de cada ser 

humano o por lo menos favorecer su bienestar 

La organización Panamericana de la salud (O.P.S. 1999), define la promoción de la 

salud como: “el proceso que permite a las personas adquirir mayor control sobre su 

propia salud y, al mismo tiempo, mejorar esa salud. Esta perspectiva deriva de su 

concepto de “salud”. Que la define como la magnitud en que un individuo o grupo 

pueden por otra parte, realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades y por otra 

parte, cambiar su entorno o afrontarlo”. 

De acuerdo a lo citado podemos observar la importancia que tiene para el personal de 

enfermería que los usuarios adquieran los conocimientos  necesarios en cuanto a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Bernard
http://es.wikipedia.org/wiki/1848
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bouchardat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_sedentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatomopatol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frerichs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantani&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naunyn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanceraux&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pancreatectom%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mering&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Minkowski
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Langerhans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hedon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguesse&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabolev&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banting&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Best
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Best
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Efecto_hipoglucemiante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
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diabetes, ya que todo individuo tiene derecho a tener un nivel excelente de salud y por 

ende luchar para lograrlo y conservarlo. 

Es por eso que para estimar el grado en que las personas han alcanzado su nivel óptimo, 

hay que considerar muchas clases de datos, respecto a cómo se sienten y perciben su 

estado de salud, al igual al conocimiento que adquieren en un momento determinado. 

De lo expuesto podemos deducir que el personal de enfermería debe tener capacidad 

intelectual y mucha pedagogía para diseminar la información a los usuarios sobre la 

diabetes. 

 

1.3 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La educación para la salud es un factor importante, ya que mediante ésta se puede lograr 

que la población se apropie de nuevas ideas, utilice y complemente sus conocimientos 

para así estar en capacidad de analizar su sistema de salud y decidir cómo enfrentar 

mejor y en cualquier momento sus problemas. 

La educación para la salud es una tarea ardua, ya que habitualmente el personal de salud 

que ha de llevarla a efecto no se encuentra del todo capacitado y también por no ser un 

trabajo que produzca resultados inmediatos. El éxito de la educación en salud, sólo 

puede alcanzarse en la medida en que el personal que labora en el área de salud, logre 

captar la confianza y la participación de la comunidad en los trabajos de promoción de 

salud, y esto solo es posible si se trabaja en función de las necesidades del individuo, 

familia y comunidad. 

A todo paciente que acude a consulta una vez diagnosticado de DM se le debe realizar 

una valoración de enfermería. Destacamos los aspectos que consideramos más 

importantes dentro de cada patrón en pacientes con DM. 

 

1.3.1 PATRONES FUNCIONALES DE GORDON 

1.     Percepción/Control de salud. 

 Saber cómo se encuentra y las enfermedades que padece (diagnósticos         

médicos). 

 Antecedentes familiares de DM, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, 

HTA   y/o di lipemias. 
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 Antecedentes personales (si DM diagnosticada con anterioridad, valorar  

antigüedad, grado evolutivo o complicaciones, conocimiento sobre la 

enfermedad, su tratamiento y sus síntomas, etc.). 

 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.). 

 Otros:alergia,vacunas,habitostóxicos(alcohol, tabaco ,droga etc.) 

2. Nutricional/metabólico.  

 Numero de comidas y horarios. 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. 

 Examen de piel, boca, piernas, pies, y zonas de inyección. 

 Peso, talla, IMC y/o perímetro abdominal, glucemia. 

3. Eliminación.  

 Fecal: Estreñimiento o diarrea.  

 Urinaria: Poliuria.  

4. Actividad/ejercicio. 

 Independencia para autos cuidados. 

 Práctica de ejercicio regular aeróbico. Tipo de ejercicio y horarios. 

Limitaciones. 

 Presión arterial. 

5. Sueño/descanso. 

 Problemas para dormir. Hipoglucemias nocturnas, nicturia, controles nocturnos, 

etc. 

6.     Cognitivo/perceptual.  

 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. 
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 Conocimientos sobre la enfermedad y su tratamiento (alimentación, ejercicio y 

farmacoterapia). También acerca de las complicaciones y del uso de los 

servicios sanitarios. 

7.     Autocontrol/auto concepto. 

 Sentimientos que ha generado el diagnóstico de DM y su influencia en la vida 

diaria. 

 Capacidad para expresar emociones y miedos 

8.     Rol/relaciones.  

 Relaciones familiares. Presencia de cuidador.  

 Trabajo/actividad. 

9.     Sexualidad/reproducción. 

 En varones, cuestionar por problemas sexuales. 

10.    Adaptación/tolerancia al estrés. 

 Capacidad para reconocer síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia, y para 

corregirlos.   

 

1.4. DIAGNÓSTICOS. 

Atendiendo a la valoración realizada con cada paciente, podemos encontrar una serie de 

diagnósticos enfermeros (D); que, como es lógico, difieren de unos pacientes a otros.   

Entre los más frecuentes en pacientes que padecen DM, según la bibliografía 

consultada, destacan los que se enumeran a continuación, observando la taxonomía 

NANDA (North American Nurses DiagnosticsAssociation). 

A partir de ellos, indicamos una serie de criterios de resultados (O), intervenciones (I) y 

de actividades enfermeras. . [7,8]. 

 

1.4.1. TAXONOMIA DE LA NANDA. 

D. 00126. Conocimientos deficientes sobre su enfermedad r/c no haber obtenido 

información anteriormente, mala interpretación de la recibida, falta de interés, etc. 

O. 1820. Conocimiento: control de la diabetes. 

I. 5602. Enseñanza: proceso de enfermedad (diabetes). 

I, 5612. Enseñanza ejercicio físico. 

I. 5614. Enseñanza dieta prescrita. 
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I. 5616. Enseñanza medicación prescrita (ADO/ insulina). 

I. 1660. Cuidado de los pies. 

I. 2120. Manejo de la hiperglucemia. 

I. 2130. Manejo de la hipoglucemia. 

 

D. 00092. Intolerancia a la actividad r/c estilos de vida sedentarios, limitaciones 

físicas (problemas músculo-esqueléticos, heridas), etc. 

O. 0005. Tolerancia de la actividad. 

I. 0200. Fomento del ejercicio. 

I. 5612. Enseñanza: ejercicio prescrito. 

 

D. 00078. Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c desconocimiento, 

desmotivación y/o negación de la enfermedad.  

O. 1601. Conducta de cumplimiento.  

I. 4360. Modificación de la conducta.  

I. 4480. Facilitar la autorresponsabilidad.  

 I. 5270. Apoyo emocional.  

O. 1813. Conocimiento: régimen terapéutico.  

I. 5612. Enseñanza ejercicio físico.  

I. 5614. Enseñanza dieta prescrita.  

I. 5616. Enseñanza medicación prescrita (ADO/ insulina).  

 

D. 00001. Desequilibrio nutricional por exceso  r/c excesiva ingesta calórica (como 

azucares simples, grasas, etc.).  

 O. 1612. Control del peso.  

 I. 1280. Ayuda para disminuir el peso.  

 I. 4360. Modificación de la conducta.  

 I. 1260. Manejo del peso.  

 O. 1802. Conocimiento: dieta.  

 I. 5614. Enseñanza dieta prescrita.  

D. 00047. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.  

O. 1101. Integridad tisular: piel y membranas mucosas.  
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I. 3590. Vigilancia de la piel.  

I. 1660. Cuidado de los pies.  

 

D. 00146. Ansiedad r/c reciente diagnóstico de DM, información errónea, etc.  

 O. 1402. Control de la ansiedad.  

I. 5820. Disminución de la ansiedad.  

I. 5230. Aumentar el afrontamiento.  

 I. 4920. Escucha activa.  

 

D. 00099. Mantenimiento inefectivo de la salud  r/c con estilos de vida no saludables, 

hábitos tóxicos (consumo de alcohol, tabaco, otros).  

O. 1602. Conducta de fomento de la salud.  

I. 5510. Educación sanitaria.  

I. 4480. Facilitar la autorresponsabilidad.  

I. 4500. Prevención del consumo de sustancias nocivas. 

 

La DM es, actualmente, una de las enfermedades más frecuentes y su incidencia está 

aumentando a una velocidad impresionante. Constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad del mundo. La tasa de este aumento puede explicarse, en parte, por la 

mejora en los métodos diagnósticos y por un tratamiento más efectivo de la enfermedad, 

lo que ha aumentado la esperanza de vida del diabético. 

En el mundo occidental se estima una prevalencia que oscila entre el 2 y el 6% de la 

población, según los diferentes estudios, con el agravante de que más del 50% de los 

casos permanecen sin diagnosticar, es decir, por cada persona con diabetes conocida 

existe una con diabetes desconocida. La prevalencia de la diabetes tipo I se estima en un 

0.2% de la población ( 5-10% de todos los casos de diabetes) y la de la diabetes tipo II 

se estima en un 6% de la población ( 90-95% de todos los casos de diabetes), 

aumentando la prevalencia de forma significativa conforme la edad avanza ( un 10-15% 

en la población mayor de 65 años y un 20% en mayores de 80 años) y en sujetos con 

dislipidemias y antecedentes familiares de diabetes. La incidencia de diabetes tipo I es 

de 10-12 casos nuevos/100000 habitantes/año y la incidencia tipo II es de 60-150 casos 

nuevos/100000habitantes/año.  
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En la mayoría de los países desarrollados, ocupa del 4º al 8º lugar entre las causas de 

mortalidad. En España figura la 3ª causa en mujeres y la 7ª en hombres. En los países 

europeos la tasa de mortalidad oscila entre 7.9 y 32,2/100000 habitantes. En España esta 

tasa oscila alrededor de 23,2/100000 habitantes. En la mayoría de los estudios las tasas 

son mayores para las mujeres que para los hombres (en España, el 29,3 para las mujeres 

frente al 16,1 para los hombres). La primera causa de muerte entre los pacientes con 

diabetes es el infarto de miocardio, que causa del 50-60% de las muertes de los 

pacientes con diabetes tipo II. La principal causa de muerte en los pacientes con 

diabetes tipo I es la insuficiencia renal por nefropatía diabética. 

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal de 

metabolismo de los alimentos. Varios procesos suceden durante la digestión: La 

glucosa, un azúcar que es fuente de combustible para el cuerpo, entra en el torrente 

sanguíneo. El páncreas produce la insulina, cuya función es transportar la glucosa del 

torrente sanguíneo hasta los músculos, grasa y células hepáticas, donde puede utilizarse 

como combustible. 

Las personas con diabetes presentan altos niveles de glucosa, debido a que su páncreas 

no produce suficiente insulina o sus músculos, grasa y células hepáticas no responden 

de manera normal a la insulina, o ambos. 
(1,10)

En la década de los años 80 se produjo 

una revolución en el tratamiento de la DM con la aparición de aparatos para el control 

personal de la glucemia, insulina humana y marcadores de laboratorio fidedignos para el 

control glicérico a largo plazo.  

Además el IESS, instauró el programa de enfermedades crónicas en atención primaria, 

en donde se realiza la entrega periódica de los fármacos y en la medida de lo posible la 

realización de exámenes de control de glucemia, se difundieron directamente las normas 

de atención a pacientes diabéticos sobre el control de la enfermedad, subrayando la 

importancia de la atención adecuada y del control glucémico para reducir el número de 

complicaciones devastadoras a largo plazo.  

La DM de tipo II se asocia a una predisposición genética, edad avanzada, obesidad y 

ausencia de ejercicio físico. La importancia de la ingesta calórica y el gasto energético 

está claramente establecida. Aunque la DM de tipo II es un síndrome de resistencia a la 

insulina y de defectos secretores en los islotes, no se puede definir con precisión en un 

paciente, su grado de resistencia a la insulina frente al defecto secretor. El defecto 
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metabólico más precoz que se identifica en los familiares de primer grado de las 

personas con DM de tipo II es la captación defectuosa de glucosa por el músculo 

esquelético, con aumento posterior de la resistencia a la insulina a nivel hepático y 

producción hepática de glucosa secundaria e incontrolada.  

Además, tanto los varones como las mujeres presentan tendencia a la obesidad 

abdominal, que se asocia a hiperinsulinemia y a resistencia a la insulina.  

La relación entre las complicaciones micro vascular de la DM y el control de la 

glucemia se debate desde hace décadas. Muchos estudios sugieren una asociación entre 

el control deficitario de la glucemia a largo plazo y la aparición de retinopatía, 

neuropatía y nefropatía. La atención que el paciente presta a los principios del 

tratamiento afecta de forma decisiva al control metabólico a corto plazo y finalmente 

influye en las complicaciones a largo plazo.
(1) 

Las interacciones de los profesionales de enfermería dedicados a la educación y de los 

nutricionistas son importantes. El cuidado integral a la persona con diabetes debe 

comprender aspectos psicosociales y culturales. Siendo que la educación terapéutica es 

fundamental para informar, motivar y fortalecer a la persona y familia, de modo que 

pueda convivir con la condición crónica, donde en cada atención debe ser reforzada la 

percepción de riesgo a la salud, el desarrollo de habilidades y la motivación para superar 

ese riesgo. 

 

1.5. FACTORES DE RIESGO 

Al menos, cuatro grupos de factores influyen en el desarrollo de la DM: 

 

1.5.1 FACTORES INMUNOLÓGICOS. La acción de ciertos agentes ambientales 

sobre un individuo genéticamente susceptible produce insulitis y la modificación 

antigénica de las células beta del páncreas, con lo que se activa un proceso auto 

inmunitario que destruye de forma progresiva estas células y reduce la reserva de 

insulina. La destrucción auto inmunitaria de los islotes no progresiva siempre de manera 

uniforme sino que puede evolucionar con periodos de actividad y de remisión temporal. 

Es necesario que la masa total de células beta se reduzca de un 80 a un 90% para que la 

diabetes tipo I ocurra.  
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1.5.2 FACTORES MICROBIOLÓGICOS. Como factores microbiológicos se 

encuentran ciertos virus que se identifican como probables desencadenantes de la 

diabetes tipo I. Su forma de actuación consiste en la rotura de las células y/o la 

modificación del genoma, lo que lleva a la expresión de antígenos anormales. 

 

1.5.3 FACTORES GENÉTICOS. Los factores genéticos se incluyen en la etiología de 

la diabetes porque ésta tiende a aparecer entre familiares, aunque la investigación aún 

no ha determinado los genes responsables. La susceptibilidad de padecer diabetes tipo II 

tiene un claro componente hereditario. La enfermedad ocurre con mayor frecuencia en 

los familiares de un individuo afectado que en la población general. La frecuencia de 

concordancia de diabetes tipo II en gemelos monocigóticos es cuando menos del 70% y 

en algunas series alcanza el 100%. La idea prevalente es que se trata de una enfermedad 

multifactorial y poliógena, con un gen dominante. Es probable que existan muchas 

causas diferentes en la diabetes tipo II y que, en el futuro, una vez que se conozcan los 

defectos genéticos específicos y sus consecuencias funcionales, se requiera una nueva 

clasificación.  

 

1.5.4 FACTORES METABÓLICOS. Los factores metabólicos implicados en la 

etiología de la diabetes son numerosos y complejos. El estrés físico o emocional puede 

desenmascarar una predisposición heredada de la enfermedad, como resultado de la 

glucogénesis inducida por el aumento de la producción de hormonas de la corteza 

suprarrenal, sobre todo glucocorticoides. El envejecimiento tiene relación por la 

reducción de la función de las células beta del páncreas y la forma en que se sintetiza la 

insulina. 

 

1.5.5 CAUSAS 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
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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 insulino-

resistencia y en el daño a la célula beta-pancreática. Para la diabetes tipo 1 priman, 

fundamentalmente, la herencia genética, o bien, 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 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. 

En realidad Las causas de Diabetes todo tipo son mayoritariamente desconocidas, y por 

ende, no existe ninguna estrategia de prevención. 

 

1.5.6. SIGNOS Y SINTOMAS. 

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. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
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
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 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 

 

1.5.7. DIAGNOSTICO 

Se basa en la medición única o continúa (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:
2
 

 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). 

 

1.6 TIPOS DE DIABETES 

 

1.6.1 Diabetes de tipo I. Este tipo de diabetes corresponde a la llamada antiguamente 

Diabetes Insulino dependiente o Diabetes de comienzo juvenil. Se presenta 

mayoritariamente en individuos jóvenes, aunque puede aparecer en cualquier etapa de la 

vida, y se caracteriza por la nula producción de insulina debida a la destrucción 

autoinmune de las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas mediadas por las 

células T.
8
 Se suele diagnosticar antes de los 30 años de edad, y afecta a cerca de 4.9 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-harrison-1#cite_note-harrison-1
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/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_de_Langerhans
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus#cite_note-Rother-7#cite_note-Rother-7
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millones de personas en todo el mundo, de las que 1,27 millones son europeos, lo que 

arroja una prevalencia del 0,19 por ciento de la población total, aunque la prevalencia 

más alta, de 0,25 por ciento, se encuentra en América del Norte, variaciones que reflejan 

la distinta susceptibilidad genética entre poblaciones. 

 

1.6.2 Diabetes de tipo II. Es mucho más común que el tipo I y corresponde 

aproximadamente al 90% de todos los casos de diabetes y generalmente se presenta en 

la edad adulta. El páncreas no produce suficiente insulina para mantener los niveles de 

glucosa en la sangre normal, a menudo, debido a que el cuerpo no responde bien a la 

insulina. Muchas personas con este tipo de diabetes, incluso no saben que la tienen, a 

pesar de ser una condición grave. Este tipo de diabetes se está volviendo más común 

debido al aumento de la obesidad y la falta de ejercicio en muchas personas. 

 

1.6.3 Diabetes gestacional. La también llamada diabetes del embarazo aparece durante 

la gestación en un porcentaje de 1% a 14% de las pacientes, y casi siempre debuta entre 

las semanas 24 y 28 del embarazo. En ocasiones puede persistir después del parto y se 

asocia a incremento de trastornos en la madre (hipertensión o presión arterial elevada, 

infecciones vaginales y en vías urinarias, parto prematuro y cesárea) y daños graves al 

bebé (muerte fetal o macrosomía, esto es, crecimiento exagerado del producto debido a 

que está expuesto a mayor cantidad de glucosa que la habitual —esto se debe a que 

estimula su páncreas y segrega abundante insulina que contribuye a incrementar su 

desarrollo—, lo que puede generarle lesiones al momento de pasar por el canal de 

parto). 

El embarazo constituye un esfuerzo metabólico en el cuerpo de la madre, ya que el bebé 

utiliza sus órganos para obtener alimento (energía), oxígeno y eliminar sus desechos. 

Por esta razón, la mujer que se embaraza tiene mayor posibilidad de presentar una 

deficiencia de la hormona que permite que el azúcar o glucosa sea empleada por las 

células (insulina), haciendo que se presente este problema.
(8) 

 

1.6.4 Otros tipos de diabetes mellitus menores (< 5% de todos los casos 

diagnosticados): 

Tipo 3A: defecto genético en las células beta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macrosom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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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. 

 

1.7 COMPLICACIONES METABOLICAS AGUDAS DE LA DM                                                          

 Cetoacidosis diabética. 

 Situación hiperglucemia hiperosmolar no cetosica 

 Acidosis láctica. 

 Hipoglucemia. 

 

1.7.1 CETOACIDOSIS DEABETICA  

Denominada también coma cetoacidotico (aunque la mayoría de los pacientes no están 

en coma, sino estuporoso o con un estado de conciencia casi normal).  

 

1.7.1.1 Típica de la DM tipo I. 

Factores desencadenantes: 

 Debut de la enfermedad en pacientes no tratados. 

 Supresión o error en el tratamiento insulínico 

 Presencia de factores externos que aumentan las hormonas contra insulares 

(infección una causa que debe destacarse siempre, pancreatitis, traumatismo, infarto 

de miocardio, medicamentos, hiperglucemiantes, corticoides, tiazidas, agentes 

simpaticomiméticos como dobutamina o terbutalina). 

 

Estos factores deben identificarse para hacer un buen tratamiento y para prevenir nuevos 

episodios similares. 

Puede aparecer también en la dm tipo 2en situaciones de stress metabólico o en la 

pancreatitis.   

El cuadro evoluciona hacia un empeoramiento progresivo con una duración típica de 

menos de 24 horas (aumenta la hiperglucemia, los cuerpos cetónicos y la acidosis). 
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Mortalidad baja (menos del 5%).En poblaciones diabéticas bien educadas la 

cetoacidosis es una rareza hoy en día, ya que nunca se deja evolucionar tanto como para 

tener que ingresar al paciente. Un índice alto de cetoacidosis indica que los diabéticos 

no saben qué hacer cuando empiezan a descompensarse.   

Fisiopatología: 

La cetoacidosis diabética se debe a deficiencia grave de insulina asociada a exceso de 

hormonas contra insulares que produce: En el metabolismo de los hidratos de carbono. 

Aumento de la producción hepática de glucosa asociada a disminución de la utilización 

periférica de glucosa en el músculo, tejida adiposo y en el propio hígado, que se 

convierte en una fábrica descontrolada de glucosa que elimina al torrente circulación. 

Todo ello condiciona hiperglucemia progresiva y glucosuria, que a su vez origina una 

diuresis osmótica con pérdida de agua y electrolitos (poliuria con polidipsia 

compensadora, que si no es suficiente para reponer las pérdidas acaba en una pérdida de 

volumen circulante). 

 

1.7.1.2 En el metabolismo de las proteínas. 

Aumento del catabolismo e inhibición del anabolismo proteico con salida de 

aminoácidos a la sangre, algunos de los cuales van a ser utilizados como sustratos para 

la gluconeogénesis hepática (alanina). 

Aumento de la lipólisis e inhibición de la litogénesis, de manera que los triglicéridos 

almacenados en el tejido adiposo se desdoblan en glicerol y ácidos grasos que salen a la 

sangre. El glicerol va al hígado donde se utiliza como sustrato gluconeogénico. Los 

AGL al hígado y a otros tejidos que pueden usarlos como combustible. En el hígado los 

AG se transforman en acetil CoA, lo que origina un excesivo consumo de CoA. 

Para poder reutilizar el CoA dos moléculas de acetil CoA se unen y se convierten en 

cuerpos cetónicos (ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico y acetona) que salen a 

la sangre, pero su utilización a nivel periférico está muy memada por la falta de insulina 

y por ello se acumulan en el organismo. El acetoacético y el beta hidroxibutírico son 

ácidos orgánicos que se procesan como tales –se tamponan y se eliminan por orina-, 

pero acaban produciendo una acidosis metabólica, mientras que la acetona es volátil y 

puede eliminarse por el aire espirado, produciendo el típico aliento con olor a acetona, 

fetor cetónico. 
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Ecuación de Henderson Hasselbalch. 

pH = pK + lg [CO3H-]/[CO3H2] 

 

La reacción más rápida del organismo es eliminar el carbónico (que se disocia en CO2 y 

agua, y como CO2 es volátil se elimina por la respiración, de ahí que se produzca una 

hiperventilación pulmonar con aumento de la frecuencia y de la intensidad de la 

respiración: taquipnea o respiración de Kussmaul). Si el bicarbonato no baja mucho y el 

carbónico baja de manera proporcional el pH se mantiene normal, a expensas de un 

carbónico y bicarbonato más bajos de lo normal, pero si la cetoacidosis sigue 

progresando llega un momento en el que baja más el bicarbonato que el carbónico y se 

entra en acidosis. Otro mecanismo compensador sería que el organismo aumentase la 

producción de bicarbonato, pero este proceso, que ocurre en el riñón tarda tiempo en 

activarse, por lo que no es operatorio. 

 

1.7.1.3  Manifestaciones clínicas: 

Poliuria y polidipsia marcadas. 

Deshidratación y pérdida de volumen circulante: hipotensión e insuficiencia renal 

prerrenal que puede convertirse en IRA auténtica. 

La acidosis produce. 

 Respiración de kussmaul. 

 Vómitos (a veces incluso en posos de café, por gastritis hemorrágica) y dolor 

abdominal (entra en el DD del abdomen agudo, suele asociarse a amilasa algo 

elevada, lo que puede hacernos pensar en pancreatitis). 

 Efecto inotrópico negativo. 

 Vasodilatación periférica (pérdida de calor, por lo que puede disminuir la 

temperatura corporal y enmascarar la aparición de fiebre debida a infecciones). La 

hipotermia es un factor de mal pronóstico. 

 Deterioro progresivo del estado de conciencia que lleva finalmente al coma. 

 

1.7.1.4  Diagnóstico y Datos de Laboratorio. 

En sangre. 
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- Glucemia elevada (400-800 mg/dl), aunque no suele llegar a las cifras de la 

situación hiperglucemia hiperosmolar. 

- Aumento de cuerpos cetónicos en sangre (hay métodos que miden el beta-

hidroxibutirato, cifras normales inferior a 0,42 mmol/L, que es la determinación 

preferible, ya que es el que más se eleva en la cetoacidosis al principio; el método 

del nitro prusiato mide acetona y acetato, pero no betahidroxibutirato y puede dar 

resultados cambiantes al modificarse el pH con el tratamiento: al corregirse el pH el 

beta-hidroxibutirato se transforma en acetoacetato, que aumenta). 

- La urea puede estar elevada o no. 

- El K en sangre puede estar alto-normal-bajo. En realidad es engañoso, porque suele 

haber una depleción importante de K por las pérdidas urinarias. El K intracelular 

suele ser más bajo de lo que indica el K sérico, porque sale al espacio extracelular a 

causa de la deficiencia de insulina, de la hiperosmolaridad y de la acidosis. Dar K, 

sin embargo debe hacerse con cuidado, especialmente si hay insuficiencia renal. 

- El “anion gap” o hendidura aniónica está aumentada: 

- En condiciones normales la suma de los iones positivos (Na +K) es igual a la de los 

negativos (CI + CO3H + ácidos no medidos habitualmente por ej sulfato, nitrato, 

cetoácidosis, lactato, etc). La suma de los ácidos no medidos habitualmente se llama 

anion gap (AG) y se calcula: 

AG = Na + K – Cl – CO3H, normalmente 10-14 mmol/L, 12 como media (si está 

aumentado expresa la existencia de exceso de ácidos no medidos, que habrá que 

identificar). 

- pH acidótico (desde 7,4 hasta 6,9), con pCO2 baja (la cifra normal de la pCO2 es 40 

mmHg), pO2 elevada (superior a 100 mmHg, por hiperventilación en un sujeto con 

pulmones normales), bicarbonato bajo (la cifra normal de bicarbonato es 22-30 

mmol/L).) 

- Osmolaridad normal o ligeramente elevada (depende fundamentalmente del sodio, 

que normalmente está más bajo de lo debido a causa del efecto osmótico de la 

hiperglucemia que atrapa agua en el espacio extracelular y al efecto de la 

hipertrigliceridemia que desciende falsamente la natremia). 
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- Hiperlipoproteinemia tipo IV (aumento de triglicéridos endógenos, suero lechoso), 

debida a hiperproducción hepática de VLDL e inhibición de la liproproteinlipasa por 

hipoinsulinemia. 

- Leucocitosis con desviación a la izquierda con o sin infección (en este último caso 

suele correlacionar con la cetonemia). 

- Elevación de la amilasa (de origen salivar). La lipasa normal ayuda a excluir 

pancreatitis, pero la cetoacidosis porque también puede elevar la lipasa. También 

pueden estar elevadas las enzimas hepáticas, la CPK (rabdomiólisis) y la troponina 

(daño miocardio). 

Hipofosfatemia (debida a pérdidas renales) Æ disminución del 2,3 DPG, trastorno 

de la disociación de la hemoglobina. 

- Hipomagnesemia (por pérdidas renales). 

En orina: 

- Glucosuria y cetonuria 

- Hacer ECG para valorar el efecto de la hipopotasemia sobre la actividad eléctrica 

cardiaca. Buscar factor desencadenante (historia clínica cultivo de orina, 

hemocultivo, transaminasas, etc.). 

 

1.7.1.5  Diagnóstico diferencial 

- Cetonuria sin glucosuria ni hiperglucemia == Ayuno (niños, embarazadas). 

- Cetoacidosis alcohólica (en alcohólicos malnutridos, no hiperglucemia o muy 

pequeña). 

- Cetoalcalosis diabética (ocurre cuando se asocian vómitos intensos a la cetoacidosis 

diabética). En este caso predominan los efectos de los vómitos con pérdidas de H+ y 

K+ que producen alcalosis metabólica y pueden confundir el cuadro. Se puede dar 

también en alcohólicos. 

- Acidosis con anión gap elevado (acidosis láctica, salicilatos, metanol, etilenglicol, 

paraldehído). 

- Déficits hidroelectrolíticos promedio en la cetoacidosis diabética establecida: 

Agua 100 mL/kg de peso (6 L en adulto de 60 kg). 

Na 7-10 mol/kg 

Cl 3-5 mmol/kg 
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K 3-5 mmol/kg 

Fosfato 5-7 mmol/kg 

Mg 0.5-1 mmol/kg 

Ca 0.5-1 mmol/kg 

 

1.7.1.6  Tratamiento 

Principios Básicos 

1) No intentar corregir los trastornos bioquímicos de golpe (Se necesitan horas, a veces 

días para que aparezcan y la corrección ha de ser también lenta). 

2) Hacer controles periódicos cada 1, 2, 3, 4 hs según la evolución del estado clínico, 

de la glucosa, urea, K, Na, pH, etc. 

3) Tratar la causa desencadenante del cuadro. Si esta es infecciosa tratar con 

antibióticos de amplio espectro hasta que tengamos el resultado de los cultivos. 

 

Reposición Hidroelectrolítica 

Suero salino isotónico (ClNa al 0,9%) a un ritmo de un litro en 30’ (33 mL/min), un 

litro en los 60’ siguientes (16,5 mL/min), un litro en los 120’ siguientes (8,25 mL/min), 

un litro en los 240’ siguientes (4,12 mL/min) de promedio para un adulto (dependiendo 

de la respuesta hemodinámica y de la corrección de la deshidratación) y luego seguir 

según necesidades y capacidad de ingesta oral de líquidos por parte del paciente. No 

pretender corregir todo el déficit antes de 24 hs. 

Se podría empezar con suero salino semisotónico (0,45%) si el Na inicial es superior a 

150 mmol/L, pero estas soluciones pueden desencadenar excesivo descenso del sodio o 

hipoosmolaridad, por lo que no se suelen utilizar (recordar que el isotónico ya es 

hipoosmolar respecto al que tiene el paciente y no induce hipoosmolaridad). Vigilar que 

la osmolalidad no baje a una velocidad superior a 3mOsm/kg/hora. 

Cuando la glucemia baja de 250 mg/dL si se sigue necesitando hidratar al paciente por 

vía iv se puede cambiar a suero glucosa do isotónico o a solución glucosalina isotónica. 

Hay quien utiliza fosfato sódico en lugar de cloruro para normalizar la hipofosfatemia, 

especialmente en niños. Su uso puede desencadenar hipo calcemia, al formarse sales de 

fosfato cálcico insolubles que precipitan. 
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Siempre se debe vigilar la PVC (presión venosa central) para evitar encharcar al 

paciente. Vigilar también la aparición de crepitantes en las bases pulmonares (indicativo 

de insuficiencia cardiaca), especialmente en cardiópatas y en viejos (no suele ser lo 

habitual en la cetoacidosis). 

 

Insulina 

Pauta Clásica 

Se utiliza insulina rápida o cristalina iv. 

1) Se prepara un suero salino isotónico de 500 mL al que se añaden 50 U de insulina 

(es decir, 0,5 mL de frasco de insulina), de manera que 10 mL de suero contienen 1 

U de insulina. 

2) Se inyecta directamente en vena un bolo de 6 U para un adulto o 0,1 U/kg de peso 

en niños y adolescentes de menos de 60 kg y al mismo tiempo. 

3) Se inicia la perfusión continua del suero con insulina asegurando que entren 6 

U/hora, es decir 60 mL/h o 1 mL//min, utilizando para ello una bomba de perfusión. 

 

A las 2 horas se ve el efecto del tratamiento sobre la glucemia. Si esta no ha bajado de 

forma evidente (50-70 mg/dL, lo cual es raro) se dobla la velocidad de perfusión de la 

insulina (12 U/h). 

Muy importante: la semivida de la insulina iv es de 5’, de manera que si la perfusión se 

obstruye, media hora después los niveles de insulina son indetectables y el cuadro 

cetoacidótico vuelve a ponerse en marcha. 

La insulina corrige la glucemia y la acidosis (dejan de producirse cuerpos cetónicos y 

los que existen se pueden utilizar a nivel periférico). 

Pauta alternativa: 

0,3 U/kg de peso (es decir, 18 U para un adulto medio de 60 kg de peso) de insulina 

lispro o aspart (de acción ultrarrápida) sc., seguidas de 0,1 U/kg de peso (es decir, 6 U 

para un adulto de 60 kg de peso) de insulina lispro o aspartsc cada hora. 

Esta pauta puede no ser tan eficaz como la iv si los pacientes tienen hipovolemia o 

alteraciones en la perfusión del tejido donde se pincha al paciente. En principio la vía iv 

es más segura en estos casos. 
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POTASIO 

Independientemente de los niveles iníciales de K el enfermo tiene un déficit importante 

de K corporal. Además la insulina mete el K en las células, al revertir la acidosis entra 

K en las células y al mejorar la perfusión renal puede perderse más potasio. Por todo 

ello el k en sangre  baja a medida que se corrige la cetoacidosis, poniendo en peligro la 

vida del enfermo. Si el K sérico inicial es superior a 5,5 mEq/l no se da K. Se vuelve a 

reconsiderar a las 2 hs según salga el análisis. 

Una vez que se comprueba que el enfermo no tiene insuficiencia renal (porque orina 

bien y baja el urea) se empieza a perfundir 20 mEq/hora de K (si el K inicial es bajo, 

inferior a 3mEq/L se puede empezar con 40 mEq/h) y esta velocidad de perfusión se 

modifica dependiendo de la respuesta del K en sangre cada 2 horas. En caso de dudas se 

puede pedir un ECG para valorar los efectos de K sérico sobre el corazón. 

 

ÁLCALIS 

Sólo se consideran indicados si el pH baja de 7, porque con acidosis de este nivel hay 

riesgo de trastornos hemodinámicas. Se pueden utilizar en ese caso 100 moles de 

bicarbonato sódico diluidos en 400 mL de agua, infundidos en perfusión iv continua en 

dos horas. El uso de bicarbonato empeora la hipopotasemia, aumenta el riesgo de edema 

cerebral y de alcalosis de rebote al corregirse la acidosis por el efecto de la insulina. 

 

OTRAS MEDIDAS 

Debe abrirse una hoja de balance en la que se registren cada hora los líquidos 

administrados y su tipo, la insulina, el potasio, la excreción urinaria, la temperatura, la 

frecuencia cardiaca y TA, los niveles de glucosa, urea, creatinina, Na, K, pH, pCO2, 

pO2, exceso de bases y cuerpos cetónicos en sangre y de glucosuria y cetonuria en 

orina, lo cual supone una vigilancia estrecha del paciente durante las primeras 24 hs. 

Considerar la necesidad de utilizar heparina para prevenir tromboembolismo.Al bajar la 

glucemia de 250 mg/dL. 

 

Pauta clásica. 

Se puede iniciar una perfusión de suero glucosalino isotónico 500mL + glucosa (una 

ampolla de suero glucosado al 50%) + CIK (10-20 mEq) + insulina rápida (10-12 U) a 
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pasar 100 mL/h (aprox 2 U/h), suspendiendo las otras perfusiones y haciendo controles 

cada 1-2 según resultados. 

La cetoacidosis se considera resuelta cuando el pH es superior a 7,3, el bicarbonato 

superior a 18 mEq/L y la glucemia inferior a 200 mg/dL. Generalmente el enfermo ya 

puede tomar por boca y se puede pasar a insulina subcutánea (insulina rápida o lispro), 

teniendo en cuenta que la insulina lispro debe ponerse al menos 15’ antes de suspender 

la perfusión y la rápida al menos 30’, para que le de tiempo a hacer efecto cuando la 

insulina iv ya empiece a dejar de hacerlo. 

En general se normaliza antes la glucemia que la cetonuria, que trata más en 

desaparecer de la orina, aunque empieza a corregirse antes con menos dosis de insulina. 

 

Pauta moderna. 

Se sigue con insulina lis pro o aspar 0,05 U/kg sc  cada hora basta la corrección de la 

cetoacidosis y luego ya se sigue con insulina sc., mezclando insulina lispro o aspar con 

insulina de acción lenta. 

 

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO 

 Hipoglucemia (excesiva insulina). 

 Hipoglucemia (no repleción de K). 

 Hipoglucemia (fallo en el manejo de la insulina). 

 

Edema cerebral (en menos del 1%de los niños): mortalidad alta por herniación del tallo 

cerebral y parada cardiorrespiratoria de origen central. Causa: corrección excesivamente 

rápida de la osmolaridad (la hiperosmolaridad de la neuronas provoca la entrada de agua 

y edema si se corrige rápidamente la osmolaridad extracelular, asociada también 

probablemente a rotura de la barrera hematoencefálica –edema vasogénico- por 

generarse factores citotóxicos). 

 

1.7.2 SITUACIÓN HIPERGLUCÉMICA 

HIPEROSMOLAR NO CETÓSICA 

Ocurre típicamente en la DM tipo 2, a veces como forma de debut. Suele llevar al coma 

con más frecuencia que la cetoacidosis. Se caracteriza por una gran hiperglucemia (más 
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de 1000 mg/dL), hiperosmolaridad (debida fundamentalmente a la hipernatremia), 

deshidratación grave (mayor que en la cetoacidosis, aquí las pérdidas son de más de 6 

litros de agua, hasta 9 litros) y ausencia de cetosis. 

Los pacientes tienen concentraciones bajas de insulina, capaces de evitar la formación 

de cuerpos cetónicos, pero insuficientes para mantener la normoglucemia. El factor 

patogénico más importante aquí es la grave deshidratación. 

La mayoría son ancianos con algún factor desencadenante (infección, daño vascular 

agudo, medicamentos,..) y con síntomas clásicos de DM desde semanas o meses atrás, 

si eran diabéticos desconocidos. 

 

1.7.2.1 Datos de laboratorio 

 Hiperglucemia muy grave (superior a 1000 mg/dL; puede llegare a 2200 mg/dL). 

 Sin cetonuria, cetonemia ni acidosis metabólica. 

 Urea elevada. 

 Na en general alto (el principal factor responsable de la hiperosmolaridad). 

 Osmolalidad calculada; (Na + K) x2 + glucemia/18 + urea/5,6. 

 

Tener en cuenta que la urea no tiene efecto osmótico (cruza libremente la membrana 

celular) y la glucemia tiene un efecto parcial (en los tejidos no insulinodependientes 

entra libremente). Aparte de calcular la osmolalidad puede medirse mediante un 

osmómetro y contrastar el resultado con la osmolaridad calculada, para ver si existe gap 

osmolal (indicaría la presencia de un osmolito extraño). 

Seudohiponatremia: la hiperglucemia produce una redistribución del agua del espacio 

intracelular al extracelular (por cada 100 mg/dL de glucosa superior de 100 mg/dL baja 

el Na 1,6 mmol/L). 

Si hay dolor abdominal no es atribuibke a la descompensación metabólica. Pensar en 

abdomen agudo (isquemia mesentérica). 

 

1.7.2.2 TRATAMIENTO 

Corregir despacio la hipovolemia y la hiperosmolaridad. 
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Utilizar suero salino isotónico: cuidado son viejos y existe riesgo de insuficiencia 

cardiaca y de edema cerebral. Esta medida por sí sola ya baja la glucemia al mejorar el 

efecto de la poca insulina circulante. 

En las grandes hiperosmolaridades puede utilizarse salino semiosotónico, una vez que 

hemos corregido la hipovolemia: cuidado de no bajar la osmolaridad demasiado rápido: 

riesgo de edema cerebral. 

Se infunden de 6-10 litros de agua el primer día. 

Corregir el K según respuesta. 

 

1.7.2.3 PRONÓSTICO 

Mortalidad del 15%. 

La mortalidad depende de: 

 La edad del paciente. 

 Factor desencadenante (IAM, ictus, infarto mesentérico). 

 Aparición de fenómenos tromboemólicos. 

 

1.7.3 ACIDOSIS LÁCTICA 

El lactato normalmente circula en sangre en concentraciones de 0,4 a 1,2 mmol/L. Es un 

producto de la glucolisis anaerobia (por ej aumenta su producción en el músculo al 

hacer ejercicio). El lactato circulante normalmente se metaboliza en el hígado hacia 

glucosa (ciclo de Cori). El incremento moderado de lactato circulante (hasta 5 mmol/L) 

puede ser tamponado sin que produzca modificaciones en el equilibrio ácido-base 

(hiperlactacinemia), pero generalmente cuando supera los 5 mmol/L provoca acidosis 

metabólica con el consiguiente descenso del bicarbonato y todas las complicaciones 

características de la acidosis. 

La DM puede producir hiperlactacidemia Æ acidosis láctica por la sumación de dos 

factores: hipoxia tisular (por vasculopatía) e incapacidad hepática para metabolizar el 

lactato que le llega (debido al efecto de la metformina, un antidiabético oral que se 

emplea en el tratamiento de la DM tipo 2). 

En el caso de la diabetes debe sospecharse acidosis láctica cuando se evidencia una 

acidosis metabólica con anion gap aumentado en ausencia de cetoacidosis (es decir que 

se debe a otro ácido que no es un cuerpo cetónico). 
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Generalmente ocurre en DM tipo 2 tratados con metformina con isquemia y datos de 

insuficiencia hepática o renal o uso de fármacos que elevan el ácido láctico. 

 

1.7.3.1 Tipos de Acidosis Láctica. 

Tipo A: Asociada a hipoxia tisular (arteriosclerosis generalizada, shock). 

Tipo B 

B1: asociada a insuficiencia hepática. 

B2: asociada a fármacos que inhiben el metabolismo hepático del lactato o que son 

tóxicos para las mitocondrias, por lo que trastornan el metabolismo aeróbico de la 

glucosa: fenformina, metanol, etilenglicol, fructosa iv a dosis altas, antirretrovirales 

(especialmente los NRTI o nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa – 

estavudina, zidovudina, didanosina, lavimudina-). Los NRTI inhiben la gamma 

polimerasa de DNA, que es la única polimerasa de DNA involucrada en la replicación 

del DNA mitocondrial, de ahí su toxicidad mitocondrial. Al fallar las mitocondrias hay 

una deficiencia de enzimas de la cadena respiratoria, se inhibe el ciclo de Krebs y 

aumenta la conversión de piruvato a lactato. 

B3: enfermedades metabólicas congénitas del ciclo de Krebs. 

 

1.7.3.2 Tratamiento 

Bastante insatisfactorio, muchos fallecen. 

Restaurar el volumen circulante, administrar oxígeno (ventilación mecánica). 

Dar bicarbonato si el pH baja de 7. 

Hemodiálisis con buffer bicarbonato. 

Dar cofactores de la cadena respiratoria mitocondrial (tiamina, riboflavina, l-carnitina, 

coenzima Q). 

Suspender los fármacos implicados. 

 

1.7.4 HIPOGLUCEMIA 

Clínicamente puede presentar un amplio abanico de manifestaciones, desde la ausencia 

de síntomas al coma profundo. Es el coma más frecuente que presentan los diabéticos. 

Es iatrogénico: debido a excesivo efecto de la insulina o de los agentes 

hipoglucemiantes orales (no todos los agentes antidiabéticos producen hipoglucemia). 
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Se debe tener en cuenta el agente causal, ya que según la velocidad con que se 

metabolice el cuadro puede durar más o menos tiempo. 

Manifestaciones de la progresiva disminución de la glucosa: 

1. Disminución de las actividades intelectuales finas (cálculo matemático), por 

afectación de la corteza cerebral, la más dependiente de la glucosa. 

2. Activación del sistema simpatoadrenérgico (40-50 mg/dl): temblor, sudoración fría, 

sensación de hambre, horripilación de los pelos (“se pone la carne de gallina”), 

palpitaciones, palidez, ansiedad, inquietud). 

3. Si la activación de este sistema no consigue frenar el descenso de la glucemia 

aparecen síntomas de neuroglucopenia: confusión, comportamiento extraño, 

convulsiones, coma. 

4. Hormonalmente la respuesta a la hipoglucemia se caracteriza por liberación de 

glucagón y adrenalina (como hormonas de efecto rápido) y de cortisol y hormona de 

crecimiento (de efecto lento). La respuesta del glucagón está habitualmente alterada 

en la DM por la lesión del islote pancreático y la liberación de adrenalina puede 

verse afectada por la presencia de neuropatía autonómica secundaria a la DM. 

 

Hay variabilidad individual, dependiendo de la adaptación del sujeto a la hipoglucemia 

de la velocidad con que desciende la glucemia y de la presencia o no de neuropatía 

autonómica asociada a la DM. Hay sujetos con 30 mg/dl de glucemia aparentemente 

normales, mientras que otros están en coma profundo. Si tienen neuropatía autonómica 

pueden pasar directamente al coma sin presentar síntomas adrenérgicos. 

El coma hipoglucémico es un cuadro espectacular, pero no grave, si no se mantiene 

durante horas; si es muy prolongado o muy repetido puede originar daño cerebral. 

Particularmente frecuente en: 

DM tipo 1 (insulina), debido a régimen inapropiado de insulina (error de dosis, 

desajuste con la dieta o el ejercicio), variabilidad en la absorción de la insulibna, fallo 

renal, alcohol, pacientes con neuropatía autonómica. 

 

1.7.4.1 Diagnóstico. 

Se confirma midiendo la glucemia con tiras reactivas, aunque ante la sospecha de 

hipoglucemia (coma en un diabético tratado con insulina o hipoglucemiante oral, 
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asociado a sudoración profusa, sin hiperventilación ni deshidratación), si no se puede 

determinar la glucosa en sangre, se debe tratar como si lo fuera. Si es un coma 

hipoglucémico responderá inmediatamente. Si es un coma cetoacidótico o hiperosmolar 

puede elevar un poco más la glucemia, pero no empeora la situación. 

 

1.7.4.2 Tratamiento. 

Si está consciente y puede tragar dar azúcar de absorción rápida por vía oral (glucosa o 

sacarosa; el efecto de la sacarosa puede verse reducido si el paciente recibe inhibidores 

de la alfa glucosidasa intestinal). 

Luego mantener con hidratos de carbono de absorción lenta (leche con galletas, pan, 

etc.). Si está inconsciente se puede administrar glucagón 1 mg im (en el deltoides), con 

lo que se activa la glucogenolisis y la gluconeogénesis. El efecto no es inmediato. Todo 

diabético tratado con insulina debe tener en caso un kit de glucagón preparado para ser 

inyectado por sus familiares. 

La respuesta más rápida (inmediata) se obtiene con glucosa iv, pero esto no suele estar 

al alcance de los familiares del enfermo. Se necesita personal sanitario. 

 

1.8. RETINOPATÍA DIABÉTICA 

La retinopatía es la complicación microvascular más frecuente en los diabéticos y la 

principal causa de ceguera adquirida en el mundo. Su incidencia aumenta con la 

duración de la diabetes y 99% de los pacientes presenta algún grado de retinopatía a los 

veinte años de evolución. En el momento del diagnóstico, 15 a 20% de los pacientes  

tiene retinopatía y a los 15 años de evolución, 25% de los individuos con DM tipo 1 y 

10% de los diabéticos tipo 2 tiene retinopatía diabética proliferativa.  

La patogenia de la retinopatía diabética se caracteriza por aumento progresivo de la 

membrana basal endotelial asociada a pérdida de los pericitos, con conservación de las 

células endoteliales; además se produce hipermebilidad de los capilares y zonas de 

menor resistencia de la pared, lo que provoca exudación. La hiperglicemia aumenta los 

niveles de PKC-B, la que determina aumento de la producción de factor de crecimiento 

endotelial (VEGF) y factor de permeabilidad vascular (VPF); el primero estimula la 

proliferación de vasos sanguíneos anómalos, filiformes, que entregan mala perfusión, se 

rompen fácilmente y originan hemorragia retinal; el segundo factor provoca exudación 
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capilar y edema retinal. Por otra parte ocurre glicosilación del colágeno presente en el 

vítreo y en la membrana basal de los capilares, lo que puede alterar la calidad y 

capacidad de renovación de las proteínas y conducir a engrosamiento de las membranas 

basales, entre otras alteraciones. En resumen, las alteraciones fisiopatológicas de la 

retinopatía diabética son: permeabilidad vascular alterada, hipoxia retinal y formación 

de vasos sanguíneos anómalos. 

El riesgo de retinopatía diabética depende de los siguientes factores: data de la diabetes; 

calidad del control metabólico; presencia de hipertensión arterial mal controlada, que 

determina mayor exudación y riesgo de sangrado retinal; proteinuria y nefropatía; 

hipertrigliceridemia, que puede provocar exudados céreos; y embarazo, condición que 

se asocia a aumento de factores de crecimiento como IGF-1, que también puede 

estimular la proliferación de vasos anómalos.  

El tratamiento general incluye el manejo de la hipertensión arterial, las dislipidemias y 

la glicemia, evitando fluctuaciones en los niveles de ésta, además del fomento de estilos 

de vida saludable y del  cese del tabaquismo, si corresponde. Se debe derivar al 

oftalmólogo retinólogo a los pacientes con cualquier nivel de edema macular, 

retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) grave o retinopatía diabética proliferativa 

(RDP). La fotocoagulación láser está indicada en pacientes con alto riesgo de RDP, para 

reducir el riesgo de pérdida total de la visión, no para mejorarla, concepto muy 

importante de comprender y trasmitir a los pacientes, ya que el láser quema zonas 

retinianas isquémicas para evitar que éstas continúen sintetizando factores de 

crecimiento y estimulando la proliferación de los vasos anómalos; incluso puede 

disminuir la visión nocturna, ya que se queman áreas periféricas de la retina. El láser 

también está indicado en pacientes con edema macular significativo y en algunos casos 

de graves RDNP. La presencia de retinopatía no es una contraindicación para la terapia 

con Aspirina en dosis bajas ya que no aumenta el riesgo de hemorragia retiniana, salvo 

que el paciente sea portador de una diátesis hemorrágica o alergia a la Aspirina. 

 

1.9. NEUROPATÍA DIABÉTICA 

La neuropatía diabética se define por la presencia de una serie de síntomas o signos de 

disfunción en nervio periférico, que constituyen un conjunto polimorfo de síndromes 

neurológicos agudos, reversibles o crónicos, irreversibles, después de excluir otras 
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causas en un paciente con diabetes. Con frecuencia coexiste compromiso sensitivo, 

motor y autonómico. La prevalencia en el curso de la DM es alta, entre 50% y 80%. La 

neuropatía diabética es el principal factor etiológico del pie diabético y puede ser 

responsable de casos de muerte súbita en diabéticos tipo 2, debido a neuropatía 

cardiovascular. 

La clasificación más utilizada de las neuropatías diabéticas es la que propuso P.K. 

Thomas, Profesor del Instituto de Neurología del Royal Free Hospital, que las agrupa 

en: 

Neuropatía rápidamente reversible, como por ejemplo la neuropatía hiperglicémica, que 

ocurre en descompensaciones agudas y se caracteriza por dolor intenso en extremidades 

inferiores e hiperalgesia muy invalidante, pero transitoria. 

Polineuropatía simétrica generalizada, que se subclasifica en sensitivo-motora, sensitiva 

y autonómica. 

Neuropatías focales y multifocales, que se subdividen en: compromiso de pares 

craneanos; neuropatías focales radiculares y proximales y amiotrofia diabética, que 

ocurre principalmente en pacientes con DM 2 y se caracteriza por compromiso del 

estado general, baja de peso, miopatía proximal tanto escapular como de cadera y dolor 

difícil de tratar. 

Neuropatías desmielinizantes inflamatorias crónicas; son muy complejas y requieren 

estudio y tratamiento por neurólogo. 

Las neuropatías diabéticas también se clasifican según el territorio que afectan, en dos 

grandes grupos: somáticas y viscerales. Las neuropatías diabéticas somáticas pueden 

ser: polineuropatías, radiculopatías, mononeuropatías y neuropatías amiotróficas; las 

polineuropatías se caracterizan por hipoestesia cutánea frente a dolor, temperatura y 

vibración, que afecta simétricamente a ambos pies y manos o por una neuropatía  

hiperálgica. Entre las neuropatías diabéticas viscerales están las neuropatías 

autonómicas, que afectan: al sistema gastrointestinal, con gastroparesia o enteropatía; al 

sistema sistema genitourinario, con vejiga neurogénica o disfunción sexual; y al sistema 

cardiovascular, manifestándose por hipotensión ortostática o neuropatía autonómica 

cardíaca. 

En la patogenia de la neuropatía diabética convergen los efectos deletéreos de la 

hiperglicemia que ya se mencionaron, factores hemodinámicos como la disminución del 



 

34 

 

flujo capilar con la consecuente hipoxia neural, y factores genéticos. La acción de estos 

elementos en conjunto provoca el fenómeno de desunión-axoglial, que es un punto de 

no retorno que se caracteriza por disminución de la velocidad de conducción nerviosa y 

alteración de las funciones sensitiva y autonómica. Todo esto genera daño estructural 

del nervio con axonopatía y diesmielización, que son la base patogénica de la neuropatía 

diabética. 

 

1.10. LA CONCIENCIA NECESARIA PARA VIVIR CON LA DIABETES, SE 

LA ADQUIERE CON CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD. 

 

La persona más importante en el manejo de la diabetes es el paciente mismo. La 

educación sobre la diabetes es una parte decisiva para este tratamiento y básicamente 

implica aprender a vivir con esta enfermedad. 

Saber cómo vivir con esta enfermedad es esencial para evitar el desarrollo de 

complicaciones a corto plazo, tales como la hipoglucemia o la hiperglucemia y para 

demorar la aparición de complicaciones a largo plazo, tales como la retinopatía 

diabética (enfermedad ocular) y la nefropatía (enfermedad renal).
(19)

 

 

1.11. SE RECOMIENDA APRENDER ESTAS HABILIDADES. 

 

Las habilidades básicas para el manejo de la diabetes ayudarán a prevenir la necesidad 

de atención de emergencia y entre ellas se encuentran: 

 ¿Cómo reconocer y tratar los niveles bajos (hipoglucemia) y altos 

(hiperglucemia) de azúcar en la sangre? 

 ¿Qué comer y cuándo comer? 

 ¿Cómo tomar la insulina o los medicamentos orales? 

 ¿Cómo medir y registrar la glucosa en sangre? 

 ¿Cómo probar las cetonas en la orina? (únicamente para la diabetes de tipo 1) 

 ¿Cómo ajustar el consumo de insulina y/o de alimentos según los cambios en los 

hábitos alimenticios y de ejercicio? 

 ¿Cómo manejar los días en que se está enfermo? 
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Después de aprender las habilidades básicas sobre el cuidado de la diabetes, se debe 

aprender la manera como esta enfermedad puede ocasionar graves problemas de salud y 

la manera de prevenirlos. Las personas con diabetes necesitan revisar y actualizar su 

conocimiento, ya que constantemente se están desarrollando nuevas investigaciones y 

mejores maneras de tratar la enfermedad. 
(17)

 

Las expectativas para las personas con diabetes varían. Estudios recientes demuestran 

que un estricto control del nivel de glucosa puede prevenir o demorar el progreso de la 

enfermedad, la enfermedad renal y la enfermedad del sistema nervioso que es causada 

por diabetes. Sin embargo, pueden surgir complicaciones aun cuando se logre un buen 

control de la diabetes con insulina y dieta. 
(18) 

 

1.12. UN ESTRICTO CONTROL, ES LA MANERA DE SABER EL ESTADO 

DEL PACIENTE DIABÉTICO. 

 

Importantes medidas de control en el paciente diabético: 

 Visitar al médico y/o educador en diabetes al menos 4 veces al año. 

 Hacerse medir la glucohemoglobina de 2 a 4 veces al año para evaluar el 

control general de glucosa. Se le debe preguntar al médico cada cuánto debe 

hacerse la prueba. 

 Hacerse evaluar anualmente el colesterol, el nivel de los triglicéridos y la 

función de los riñones. 

 Visitar al oftalmólogo (preferiblemente el especialista en retinopatía diabética) 

al menos una vez al año o con más frecuencia si se desarrollan signos de 

retinopatía diabética. 

 Hacer una limpieza y un examen dental completo cada 6 meses. La persona 

debe informar al odontólogo y al higienista que es diabética. 

 Revisar los pies a diario para detectar la aparición de signos tempranos de 

lesiones o infecciones. La persona debe asegurarse de que el médico le revise 

los pies en cada visita. 

 Mantener las vacunas al día (incluyendo la pneumocócica) y hacerse aplicar una 

inyección para la gripe cada año en el otoño. 
(20)
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1.13. REALIZARSE EL AUTOEXAMEN COMO ES DEBIDO CONTRIBUYE 

EN GRAN MEDIDA A CONOCER COMO SE VA EVOLUCIONANDO. 

PROCEDIMIENTOS PARA HACER EL BENEDICT 

 

El paciente debe orinar 20-30 min. antes de la recolección de la muestra para la prueba. 

Se colocan 2.5 ml (50 gotas) del reactivo en un tubo de ensayo y se le añade 4 gotas de 

orina. La mezcla se coloca durante 5 min. en baño de maría, luego se extrae el tubo y se 

agita observándose si se ha producido cambios de color en la muestra para su 

interpretación: (azul 0, verde +, amarillo ++, naranja +++ y rojo ladrillo ++++). 

Los resultados se pueden usar para modificar la dieta, la actividad física o los 

medicamentos para mantener los niveles de azúcar en la sangre en su nivel apropiado. 

Estos resultados le darán información valiosa al médico para sugerir cambios y mejorar 

los cuidados y el tratamiento. Las pruebas identificarán el alto o bajo nivel de azúcar en 

la sangre antes de que aparezcan problemas serios. 
(20)

 

 

1.14. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA DIABETES MELLITUS. 

HIPOGLICEMIANTES ORALES E INSULINA. 

 

De los hipoglucemiantes orales, el preparado de elección es la glibenclamida 

(comprimidos de 5 mg). Se comienza con ½ comprimido (2,5 mg) con el desayuno y si 

es necesario se incrementa la dosis a uno. En caso de que no se obtenga un control 

adecuado, se va incrementando la dosis de la misma forma en el almuerzo y 

posteriormente en la comida, hasta un máximo de 15-20 mg al día. El incremento de la 

dosis se realizará cada 3 a 7 días, según las necesidades de cada paciente. En su defecto 

se utilizará tolbutamida (comprimidos de 0,5 g), a dosis de 0,5 a 3 g al día. Se comienza 

con un comprimido en el desayuno, y si es necesario se incrementa la dosis en la 

comida y posteriormente en el almuerzo. 

Se desaconseja el uso de clorpropamida, porque es el hipoglucemiante oral para el que 

se han descrito más reacciones adversas. Su uso se asocia con hipoglucemias más 

frecuentes, profundas y prolongadas que para el resto de los hipoglucemiantes. Su 

prolongado tiempo de vida media hace que su administración esté especialmente 

contraindicada en pacientes con insuficiencia renal y en ancianos. Los hipoglucemiantes 
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orales sólo serán efectivos en los diabéticos que todavía conservan alguna capacidad 

para la producción de insulina.  

Las sulfonilureas facilitan la liberación de insulina, porque sensibilizan las células beta 

pancreáticas, bloquean la formación de glucosa por el hígado y es posible que tengan 

una acción que provoque la hiperplasia e hipertrofia de los islotes de Langerhans. Los 

hipoglucemiantes están contraindicados en diabéticos insulinodependientes, diabéticos 

con complicaciones agudas, insuficiencia hepática o renal grave, en caso de disfunción 

tiroidea, durante el embarazo y cuando hay antecedentes de alergia a los compuestos 

sulfamídicos. No deben ser prescritos simultáneamente a pacientes que ingieren 

barbitúricos o alcohol, anticoagulantes cumarínicos, fenilbutazona, salicilatos o 

sulfamidas. 

Sus principales efectos indeseables son eritema cutáneo, gastritis, diarreas, 

trombocitopenia, hepatitis colangiolítica e hipoglucemia, especialmente con la 

clorpropamida. 

Las biguanidas no se recomiendan debido al riesgo de acidosis láctica asociado a su uso. 

La metformina se puede utilizar en pacientes con buen estado general y ausencia de 

enfermedades que produzcan hipoxia. Esta sería una indicación reservada al especialista 

en endocrinología. 

Diferentes estudios sugieren que el tratamiento con estos fármacos no es más efectivo 

que la dieta, y que su uso no alarga la vida del paciente. Incluso se discute su 

responsabilidad - sobre todo de la tolbutamida - en una mayor mortalidad 

cardiovascular. Además, con su uso crónico se desarrolla una dificultad progresiva para 

mantener una glucemia normal. 
(5,14)

 

Existen varios tipos de insulinas: las de acción rápida - que incluyen la insulina regular, 

cristalina o simple - y las de acción intermedia que incluyen la lenta. Estas últimas se 

indican en diabéticos insulinodependientes (de tipo I), pacientes en los que no se 

obtenga un buen control con el uso de hipoglucemiantes orales, en caso de presencia de 

enfermedades intercurrentes que afecten el control metabólico en diabéticos no 

insulinodependientes (de tipo II), si los efectos indeseables de los hipoglucemiantes 

orales impiden su empleo y en la diabetes gestacional. La insulina simple se utiliza en 

los casos de urgencia (infecciones agudas, cirugía, traumatismo, coma o acidosis 

diabética). 
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La insulina lenta debe administrarse por vía subcutánea, con rotación del sitio de 

inyección para evitar la lipodistrofia. Las dosis varían de un paciente a otro. Para 

comenzar el tratamiento generalmente se indican 20 unidades y realizar prueba de 

Benedict antes de desayuno, almuerzo, comida y a las 10 de la noche para, según los 

resultados, ir adecuando la dosis.  

Si es necesario aumentar o disminuir los requerimientos de insulina, esto debe hacerse 

en 2 a 4 unidades diarias. Como regla, se administran dos tercios de la dosis 10 minutos 

antes del desayuno y un tercio 10 minutos antes de la comida, con lo que se logra un 

mejor control metabólico. Como reacciones adversas, pueden producir hipoglucemia 

(depende de la dosificación y de su relación con la dieta y el ejercicio físico), 

lipodistrofia en los sitios de inyección y alergia local o generalizada (en este último 

caso, infrecuente, se debe administrar insulina humana). 

La administración de algunos fármacos puede ser causa de hipoglucemia o 

hiperglucemia o de alteración de la respuesta de los pacientes diabéticos a sus 

regímenes terapéuticos.
(14) 

La diabetes gestacional se trata con dieta e insulina. 
(11)

 

 

1.15. LA DIETA Y LA PRÀCTICA CONSTANTE DE EJERCICIOS FÍSICOS 

CONTRIBUYEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE 

DIABÉTICO 

 

El diabético debe trabajar estrechamente con su médico para aprender cuántas grasas, 

proteínas y carbohidratos necesita para su dieta. Los planes específicos de comida deben 

estar adaptados a sus hábitos y preferencias. Las personas con diabetes tipo I deben 

comer más o menos a la misma hora todos los días y tratar de ser consistentes con el 

tipo de alimentos que eligen. Esto ayuda a prevenir que los niveles de azúcar se eleven o 

bajen demasiado. Los diabéticos tipo II deben seguir una dieta bien balanceada y baja 

en grasas. Un dietista certificado, el endocrino o el propio médico de la familia pueden 

ayudar en la planificación de las necesidades en la dieta. 

El manejo del peso es importante para lograr el control de la diabetes. Algunas personas 

con diabetes de tipo II pueden suspender los medicamentos después de bajar el exceso 

de peso, aunque la diabetes aún esté presente. 
(11)

El reparto calórico de carbohidratos 

durante el día tiene una importancia fundamental sobre todo en el diabético insulino-
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dependiente y estará condicionado por el tipo de insulina administrada, el perfil 

glucémico, el horario de los ingestas y la actividad física. En términos generales, en 

especial en el diabético insulino-dependiente, es conveniente repartirlo como mínimo en 

cinco tomas, distribuyendo el total de energía a consumir en las siguientes proporciones: 

 Desayuno 20%  

 Media mañana 10%  

 Almuerzo 30%  

 Comida 30%  

 Cena 10%  

 

Esta distribución regular a lo largo del día tiene como finalidad mantener tanto como 

sea posible un nivel estable de glucemia, evitando los picos hiperglucémicos (por 

excesiva sobrecarga en algunas comidas) y sobre todo los accidentes hipoglucémicos.  

El mantener un horario regular en las comidas, previamente determinado en función de 

sus hábitos, actividad laboral, ejercicios físicos, es fundamental ya que no pocas veces 

la inestabilidad de una diabetes es producida por un desajuste dietético insulínico, al no 

coincidir las ingestas con los niveles de insulina circulantes.   

Comúnmente utilizamos dietas estándar de diferentes valores calóricos: 1000, 1500, 

2000 y 3000 Kcal, aconsejando lo que estimamos más conveniente por la edad, sexo, 

actividad física. Posteriormente según sea su evolución ponderal se modifica la dieta si 

es necesario para que el paciente mantenga el peso que se ha estimado más adecuado. 

Al indicar el tratamiento con dietas estándar no significa que no deba ser 

individualizada. Deben serlo desde el principio, no solo en cuanto a su valor calórico, 

hipocalórico o hipercalórico en diabéticos obesos y delgados respectivamente, sino 

también en modificar si es necesario, la proporción de principios inmediatos que hemos 

mencionados y actualmente se recomiendan, por ejemplo: 

·    Incrementar el aporte proteico en la diabética gestante y por el contrario la 

disminución en un diabético con daño renal en particular con albuminuria. 

·    Modificar la cantidad y la calidad del aporte de grasa en el caso de un diabético 

con dislipidemia o una angiopatía diabética diagnósticada.  
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De igual modo deberá acomodarse la dieta a la situación socioeconómica del paciente y 

sobre todo a su actividad física y laboral que muchas veces nos obliga a rectificarla 

distribuyendo diferentes formas y a distintas horas la toma de comida e incluso el 

porcentaje de los diferentes macronutrientes.  

A continuación damos a conocer los factores que se deben tener en cuenta a la hora de 

prescribir una dieta al paciente diabético. 
(9)

 

 

1.16. PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DIETETICA 

DEL PACIENTE DIABETICO  

 

1.   Evaluación del estado nutricional y determinación de la actividad física. 

2.   Cálculo de las necesidades de energía. 

3.   Distribución de los Hidratos de Carbono durante el día, según esquema terapéutico. 

4.   Distribución de las moléculas calóricas en Carbohidratos, Lípidos y Proteínas. 

5.   Selección de los alimentos. 

6.   Proporcionar ejemplos de menú. 

7.     Enseñar lista de intercambios 

 

Un objetivo primordial del tratamiento dietético es mantener el peso corporal próximo 

al peso saludable que le corresponde al paciente, por lo que el cálculo del valor calórico 

total tiene una importancia fundamental en el planteamiento de la dieta. Para valorar el 

peso adecuado normal se ha propuesto diversas formas, las cuales proporcionan una 

aproximación clínica suficiente y tienen la ventaja de su fácil manejo.  No son útiles las 

tablas de porcentaje, sin embargo, para calcular de una forma más sutil las necesidades 

energética de un determinado individuo, conviene recurrir a las fórmulas que tiene en 

cuenta los factores que influyen en el gasto energético: metabolismo basal, gasto 

energético del ejercicio y termogénesis inducido por los alimentos. 

 

NE = MB + GAF + TID 

 

NE - Necesidades energética 

MB - Metabolismo Basal 
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GAF - Gasto por Actividad FísicaTID - Termogénesis inducida por los alimentos: 

·        Las proteínas aumentan en un 12% la producción de calor. 

·        Los Hidratos de Carbono 6%. 

·        Las grasas 2%. 

 

En términos generales, se aceptó que la termogénesis inducida por la dieta promedia un 

incremento del 10% de las calorías requeridas para el metabolismo basal. 

En ausencia de patologías asociadas en el adulto, el aporte calórico será el mismo que 

establecemos para personas sanas. Un método sencillo y práctico consiste en restarle 

500 Kcal/días del total de aporte calórico calculado para un día. 

En la práctica diaria para el diabético delgado, aconsejamos dietas cuyo contenido 

calórico oscilan entre 2500 y 3000 Kcal/días y para mantener el peso una dieta 

aproximada de 2000 Kcal/días. 

Mención especial merece el tratamiento dietético del diabético obeso. El 80% de los 

diabéticos tipo II son obesos, de tal manera que muchos diabéticos obesos son capaces 

de conseguir un adecuado control metabólico simplemente bajando de peso. 

Evidentemente las dietas de muy bajo contenido calórico no están indicadas en todos los 

diabéticos obesos, por los datos de que disponemos, hasta las dietas hipocalóricas son la 

piedra angular en el tratamiento del diabético obeso, pues mejora espectacularmente la 

insulino-resistencia y el hiperinsulinismo hasta el punto de que la mayoría de los 

pacientes pudieran ser dados de alta única y exclusivamente con tratamiento dietético. 
(9, 

13, 6)
Por lo tanto, podemos resumir y afirmar que ya no existe una <dieta diabética> sino 

una series de pautas para ayudar a los nutricionistas y a los pacientes, a planificar la 

dieta más beneficiosa para un tratamiento médico óptimo y evitar las complicaciones a 

largo plazo de la enfermedad.  

A continuación se expondrá la distribución porcentual calórica en relación con las 

macronutrientes. 

 

Hidratos de Carbono.El aporte de hidratos de carbono oscila generalmente entre 120 y 

300 gr diarios, no siendo aconsejable utilizar dietas que contengan cantidades superiores 

a 300 gr (excepto cuando se prescriban a individuos con una actividad física 

importante), ni tampoco suministrar un aporte inferior a 100 gr que incrementan el 
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catabolismo proteico y graso, estimulando la cetosis. Se ingieren en forma simple 

(monosacáridos y disacáridos), contenidos principalmente en la miel, los dulces, las 

frutas, o en forma compleja (Polisacáridos) que se encuentran en las legumbres, patatas, 

arroz y pastas. Pueden dividirse en tres grupos principales: 

 

·     Azúcares: monosacáridos, disacáridos y pioles, 

·     Oligosacáridos: maltaoligosacártidos y otros oligosacáridos, 

·     Polisacáridos: almidones y polisacáridos no almidones, como la celulosa y 

lapectina. 

 

Los azúcares se refieren típicamente a los monosacáridos (glucosa o fructuosa que no 

pueden separarse a una forma más simple) y los disacáridos (como los sacarosas o 

azúcar de mesa que pueden separarse en dos monosacáridos).  La glucosa, la fructosa y 

la sacarosa se encuentran naturalmente en frutas y vegetales.  La sacarosa o azúcar de 

mesa es el monosacárido más comúnmente consumido por vegetarianos y no 

vegetarianos por igual, y está compuesto de glucosa y fructuosa.  La lactosa que es el 

azúcar de la leche y productos lácteos, es el otro disacárido de mayor consumo. 

Por regla general se planteó que los hidratos de carbono simple no deben constituir más 

allá del 5 % de la distribución porcentual calórica de la energía y el resto de los hidratos 

de carbono deben ser administrados en forma de hidrato de carbono complejo. 

 

Proteínas.  La ingestión proteica recomendada para los diabéticos es en la mayoría de 

los casos del 10 al 20% de la energía calórica total.  En caso de insuficiencia renal 

crónica la ingestión proteica debe restringirse a 0,8 gr/kg de peso.  En situaciones en la 

que se requiere un aporte adicional de proteína, como sucede en el  embarazo, en la fase 

de crecimiento de la infancia y la adolescencia, en las enfermedades catabólicas o 

individuos en régimen dialéctico la ingestión proteica puede llegar a superar el 20% o 

más de energía total. Se plantea que sean proteínas de alto valor biológico en particular 

durante la infancia, la pubertad y el embarazo. 

 

Grasas. El mal control de la glucemia en los pacientes con Diabetes Mellitus Insulino-

Dependiente o tipo I conduce a una hiperlipemia (en particular una hipertrigliceridemia 
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con aumento de los niveles plasmático de VLDL), pero la insulino-terapia adecuada 

restablece, por lo general, la normalidad de los lípidos plasmáticos, sin embargo, la 

prevalencia de la dislipidemia en los pacientes con DMNID o tipo 2 es de dos a tres 

veces mayor que los no diabéticos de edad y sexo similar.  Las anomalías más 

frecuentes son: hipertrigliceridemia, ascenso de colesterol VLDL y disminución del 

colesterol HDL. 

Los estudios de los factores de riesgo de cardiopatía isquémica en las personas 

diabéticas demostraron claramente que el colesterol LDL es un factor importante, en 

particular las partículas pequeñas y densas y que el colesterol HDL actúa como 

protector, además hoy se sabe que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo  para la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular de pacientes diabéticos. 

La recomendación más frecuente consiste en reducir la grasa total a 30% de energía y la 

grasa saturada a menos del 10%. El ascenso de la concentraciones plasmáticas de 

triglicéridos, glucosa e insulina se ha asociado a mayor riesgo de la cardiopatía 

isquémica en personas con diabetes, aunque estas mismas sugieren que la dietas 

relativamente ricas en CH y pobres en grasa se asocian también a una menor incidencia 

de la enfermedad cardiovascular. 

Actualmente se aboga por que el consumo de grasa polinsaturada tampoco se exceda 

más de un 10%, ya que constituye los ácidos grasos polinsaturados el substrato para el 

ataque de los radicales libres y dar inicio a la perioxidación lipídica que favorece el 

desarrollo de la lesión ateroesclerótica. Las grasas monoinsaturadas han demostrado un 

efecto protector para el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares en este tipo de 

paciente debe completar la diferencia para alcanzar entre el 25 y-30% de la energía 

calórica total. El colesterol total de la dieta no debe ser mayor de 300 mg/día. Si los 

niveles de LDL-c están elevados se recomienda reducir la grasa saturada a < 7 % y el 

colesterol dietético a < 200 mg/día. Se recomienda tomar ácidos grasos de la serie 

omega-3 de forma natural ingiriendo pescado azul. 

En los tiempos actuales hay quienes solamente fijan la distribución porcentual del 

aporte proteico, alrededor de un 10 o 20 %, los ácidos grasos saturados < 10 %, los 

polinsaturados < 10 %   y el 60 al 70 % restante lo divide entre carbohidratos complejos 

y las grasas monoinsaturadas 
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Fibra Dietética. Uno de las últimas revoluciones en la nutrición ha sido el 

reconocimiento científico del importante papel que la fibra dietética tiene en el proceso 

digestivo y metabólico y la relación constante entre el déficit de fibra debido al excesivo 

refinamiento de los alimentos y la disminución del consumo frutas y verduras con las 

llamadas enfermedades de la civilización, entre las cuales se cita la Diabetes Mellitus 

tipo II. Según Trowel este concepto engloba a una serie de sustancias presentes 

naturalmente en las paredes y membranas de la célula vegetal que no son digeribles por 

las enzimas digestivas del hombre.  Por ello, debido a su capacidad de absorber agua 

ejerce una importante función de arrastre, limpieza y protección de todo el subsistema 

digestivo.  La fibra es un componente necesario de una dieta equilibrada. 

Por lo general se acepta que las dietas ricas en fibras, particularmente las solubles son 

útiles para el control de la glucosa en la sangre, razón por la cual se le sugiere al 

diabético ingerir alimentos con grandes contenidos de estas y se considera que puede 

reducir o eliminar la necesidad de las terapias con medicamentos (insulina o 

hipoglucemiantes orales). 

Las recomendaciones sobre la ingesta de fibras se basan en la incorporación de 

alimentos ricos en fibras con el fin de lograr una ingesta diaria de 25 - 30 gr a partir de 

distintas fuentes alimentarias como vegetales, legumbres, cereales y frutas. 

 

Vitaminas y Minerales. En la actualidad una de las teorías postulada para explicar 

muchas de las complicaciones del llamado Síndrome Angiopático del diabético es el 

estrés oxidativo, de aquí la importancia que se deriva de un mayor consumo de 

sustancias antioxidantes, propiedad que se relaciona con determinadas vitaminas y 

minerales así como fitoquímicos presentes en las frutas y vegetales. 

La forma de obtener los antioxidantes son dos en especial: a través de una mayor 

ingestión de alimentos ricos en vitaminas y minerales, particularmente frutas y vegetales 

y la otra a través de la suplementación. Existen evidencias directas e indirectas de que al 

reforzar los antioxidantes disminuyen los marcadores del daño oxidativo, y se pueden 

retrasar o prevenir las complicaciones derivadas de la enfermedad. 

Con relación a los individuos que presentan una complicación asociada, como expresión 

del estrés oxidativo que padecen, además de tratar de lograr un control metabólico 
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óptimo; la suplementación de vitaminas y minerales antioxidantes tienen un efecto 

protector contra el estrés oxidativo. 
(9, 13, 6, 2) 

 

1.17. ACTIVIDAD FÍSICA 

El ejercicio regular es particularmente importante para las personas diabéticas, porque 

ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre, a perder peso y controlar la presión 

sanguínea alta. Los diabéticos que hacen ejercicio tienen menos probabilidades de 

experimentar un ataque cardíaco o un accidente cerebro vascular que los que no lo 

hacen regularmente. Antes de iniciar un programa de ejercicios, el diabético debe ser 

evaluado por un médico. 
(12)

 

 

Beneficios que proporciona la práctica constante de ejercicios al paciente 

diabético. Algunas medidas que se deben de adoptar. 

 Activa la circulación de la sangre. 

 Profundiza la respiración y aumenta el consumo de oxígeno, tanto la sangre como el 

oxígeno son elementos indispensables para mantener vivos los tejidos. 

   Aumenta la fuerza muscular. 

 Da mayor elasticidad a las articulaciones. 

 Hace bajar de peso. El diabético debe tener siempre un peso ideal, no debe de estar 

ni gordo ni flaco. 

 A la hora de practicar ejercicios, llevar alimentos que contengan un carbohidrato de 

acción rápida en caso de que el paciente se ponga hipoglicémico durante o después 

del ejercicio. Beber líquidos adicionales que no contengan azúcar antes, durante y 

después del ejercicio; nunca realizarlos en ayuna 

  Con el ejercicio físico, el organismo consume glucosa; es decir quema azúcar y por 

tanto ayuda a controlar su nivel en la sangre y siendo esto así disminuyen las 

necesidades de medicamentos; por lo que el paciente diabético que practique 

ejercicio  necesita tomar menos tabletas o inyectarse menos insulina; mientras más 

gordo esté mayor cantidad de medicamentos necesita; razón por la cual es 

importante ejercitarse en lo posible todos los días y a la misma hora. 
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 El ejercicio produce un estado de bienestar en el paciente. Cuando él comienza a 

notar que se va sintiendo más fuerte y se van aliviando los dolores; se siente más 

optimista y con más deseos de vivir. 

 Cuando se realiza ejercicio, en la sangre se produce  HDL y sirve para evitar la 

arteriosclerosis; ya que baja los niveles de colesterol en sangre. 

 Recordar que el diabético nunca debe realizar ejercicios en ayuna; pues puede 

ocasionarse hipoglicemias y su tiempo máximo debe de ser de 30 minutos. 

 Los ejercicios nunca deberán ser competitivos, es decir aunque sea joven el paciente 

no debe de esforzarse más de lo necesario; se debe escoger una actividad física que 

el paciente pueda disfrutar y que sea apropiada para su nivel de salud actual. 

 Los ejercicios estarán siempre en dependencia de las condiciones físicas y de otras 

complicaciones que pudiera tener el paciente como: Hipertensión Arterial (H.T.A.) 

Asma bronquial, Úlceras, Várices, Cardiopatías Izquémicas, Hemorragia Ocular, 

etc. 

 Los ejercicios para los diabéticos deben ser aeróbicos; lo cual quiere decir, que 

aumenta el consumo de oxígeno; por cada vez que se vaya a realizar un cambio de 

movimiento hay que respirar profundamente. 

 A veces el único ejercicio que puede realizar un diabético de acuerdo a otras 

patologías, es caminar sobre una superficie llana, despacio y respirando 

profundamente solo durante 30 minutos. 

 No levantamiento de pesas, ni ejercicios que puedan peligrar su vida como: la pesca 

submarina, salvavidas, paracaidismo, etc. 

 La frecuencia del pulso nunca debe ser mayor de 120 por minutos después de 

realizar ejercicios; si ocurriera lo contrario el paciente deberá de hacer menos 

ejercicios para así evitar la sobrecarga de esfuerzo del corazón. 

 Si un paciente complicado no puede caminar debe de hacer los ejercicios sentado o 

acostado; pero nunca debe dejar de hacerlos. (12, 7) 

 

El cuidado de los pies y el mantenimiento de su higiene son algo indispensable en el 

Diabético 

Las personas con diabetes están en riesgo de sufrir lesiones en los pies debido a la 

probabilidad de daño a los vasos sanguíneos y a los nervios, y a la disminución de la 
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capacidad para combatir la enfermedad. Los problemas con el flujo sanguíneo y el daño 

a los nervios pueden hacer que no se perciba una lesión en los pies hasta cuando se 

desarrolle infección; es decir; estos cambios pueden resultar en disminución de la 

capacidad para sentir un trauma o la presión en los pies. Puede presentarse muerte de la 

piel y otro tejido.  

Si no se trata, es posible que sea necesario amputar el pie afectado. Las personas con 

diabetes son propensas a tener problemas en los pies, debido a las complicaciones que 

se presentan. La diabetes es la condición que más comúnmente lleva a amputaciones.   

 

Para prevenir las lesiones en los pies, los diabéticos deben adoptar una rutina 

diaria de revisión y cuidado de los pies, de la siguiente manera: 

 El paciente diabético debe de mantener una adecuada higiene en los pies; para ello 

es necesario el lavado con abundante agua preferentemente tibia y jabón, usando 

cepillos bien suaves, secarlos bien y después observar las uñas, las plantas, entre los 

dedos y las callosidades. 

 El corte de las uñas debe ser en forma recta, en el caso de la mujer no debe pintarse 

las uñas; pues de esta manera enmascara cualquier cambio de coloración, que es la 

primera señal de alarma vascular y además son frecuentes las micosis en las uñas. 

 Quitarse los zapatos y las medias durante la visita al médico y recordarle que los 

examine. 

 Cambiar las medias diariamente, lavarlas, hervirlas una vez por semana, no deben 

tener elástico y que no sean de algodón o lana. 

 Desinfectar los zapatos, limpiarlos por dentro, colocarlos al sol y después agregarle 

un talco antiséptico. 

 Los zapatos deben de comprarse medio número más grande y deben de reconocerse 

por dentro antes de usarlo; para así comprobar que no tengan costuras ni puntillas 

que afecten el cuidado de los pies; pues estos son muy sensibles y se pueden 

ocasionar graves consecuencias. 

 Nunca se debe de andar descalzos, ni en la casa, ni en la playa, ni en el baño, pues 

pueden ocurrir traumatismos a causa de la pérdida de la sensibilidad en los pies de 

los mismos. 

 Realizar ejercicios con los pies para promover una buena circulación. 
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 Si requiere del uso de zapatos ortopédicos, siempre debe de llevar medias. 

 Nunca debe de colocar bolsas de agua caliente o bombillos para calentarse los pies; 

en este caso utilizar varias medias. 

 Si los pies están resecos y tienen necesidad de usar cremas, nunca aplique entre los 

dedos porque maceran. 

 Nunca se corte callos ni aplique sustancias cáusticas como yodo o que pinten como 

el mercurio cromo, violeta genciana o rojo aceptil; porque no se ve cualquier cambio 

de coloración en la piel del pie; ya que un cambio de color en el pie es señal de 

alarma. 

 No reventar ampollas; en caso de que le salga alguna, acudir de inmediato al médico 

así como visitar a un podiatra para que identifique problemas en los pies o para que 

extirpe callos o clavos en los mismos. 

 Visitar en períodos de tiempos determinados al angiólogo, que es el especialista 

encargado de vigilar la circulación, y con el  dermatólogo tratar las afecciones de la 

piel y uñas; para así evitar complicaciones mayores. 

 Erradicar el tabaquismo; ya que produce arteriosclerosis, ya que la circulación afecta 

la diabetes mellitus. 
(21)

 

 

Importancia de evitar las ITS (infecciones de transmisión sexual). Consecuencias 

del embarazo en condiciones inadecuadas en la mujer diabética. Métodos 

anticonceptivos. 

La gonorrea, sífilis, herpes genital, condilomas, VIH, y otras enfermedades transmisión 

sexual, se adquieren con mayor facilidad en los pacientes diabéticos ya que estos son 

inmunodeprimidos; es decir su defensa orgánica está disminuida y por tanto no tienen 

con qué atacar cualquier infección; pueden complicarse más y es mucho más difícil 

lograr su recuperación.  De ahí la importancia de tener una pareja estable, evitar la 

promiscuidad, que son factores que favorecen la aparición de estas enfermedades. 

La mujer diabética no puede parir en cualquier momento; sino elegir el momento que va 

a salir embarazada para que no se complique ella ni el producto de la gestación. Es 

decir, antes de salir embarazada debe estar completamente controlada por su médico, si 

no es así ocurre el riesgo de abortos, partos inmaduros o prematuros, muerte fetal intra-
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útero, mal formaciones fetales, etc. En este caso la madre puede sufrir una serie de 

complicaciones tales como: HTA, sepsis urinarias y ginecológicas. 

No hay ningún método anticonceptivo ideal para la mujer diabética; pues las tabletas 

anticonceptivas no deben de ingerirse, ya que bloquean la insulina y descontrola su 

metabolismo produciendo hipoglicemias. 

Los dispositivos intra-uterinos; T de cobre, asa de hipes, anillo de cobre, son cuerpos 

extraños no recomendados que tienen que colocarse en condiciones adecuadas que no 

hayan parásitos vaginales y siempre al terminar la menstruación. 
(16) 

LABORATORIO 

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 blancos. 

 Determinación de microalbuminuria en orina de 24 h 

 Hemoglobina glucosilada 

 Perfil de lípidos 

 Creatininemia, uremia, electrolitos plasmáticos 

Revisiones por especialistas que también ayudan a evitar complicaciones. 

 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 encarnadas (onicocriptosis) 

 

1.18. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rganos_blanco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfil_de_l%C3%ADpidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oftalmolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_de_ojo&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=Perfil_de_l%C3%ADpidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_esfuerzo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Podolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onicomicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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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. 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 

 

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) + 3.75o bien de mg/dl a mmol/l: 

 X (en mmol/l) = [ Y (en mg/dl) – 3.75] / 17.5 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistencia_a_la_insulina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
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CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. MATERIALES 

 

2.1.1.   Lugar de la Investigación 

La investigación se realizó en el servicio de Emergencia del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Quito. 

2.1.2.   Periodo de la Investigación 

Junio a Diciembre del 2010. 

2.1.3.    Recursos Empleados 

2.1.3.1. Recursos Humanos 

1. La investigadora. 

2. El Tutor. 

2.1.3.2. Recursos Físicos 

1. Ficha de recolección de datos 

2. Computador  

3. Impresora 

4. Hojas de papel bond 

5. Tinta de impresora  

6. Bolígrafos 

7. Datos estadísticos 

8. Elementos bibliográficos 

2.1.4. Universo y Muestra 

2.1.4.1. Universo 

Todos los pacientes atendidos en el periodo de investigación en el Servicio 

de Emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín. 

2.1.4.2 Muestra 

Estuvo conformada por 734  pacientes diabéticos descompensados. 

 



 

52 

 

2.1.5.   Criterios de Inclusión/Exclusión 

2.1.5.1.  Criterios de Inclusión 

Los 734 pacientes diabéticos que acudieron al servicio de emergencia. 

2.1.5.2.  Criterios de Exclusión 

Pacientes que acudieron al servicio de emergencia pero no presentaron 

sintomatología o diagnóstico de diabetes mellitus. 

 

2.2. MÉTODO 

 

2.2.1 Tipo de investigación 

a) Descriptiva 

 

2.2.2 Diseño de investigación 

a) Transversal 

b) No Experimental. 

 

2.2.3 Procedimiento de Investigación 

Se monitorearon los cuidados de enfermería aplicados a los pacientes diabéticos que 

acudieron al Servicio de Emergencia, documentando los datos recolectados en la 

encuesta, evaluando además las características y desempeño profesional del personal 

de enfermería, la preparación académica de cada una de ellas, así como, el actuar 

ante las complicaciones que presentaron algunos pacientes. 

 

2.2.4 Análisis de la Información 

Se recogieron todos los datos necesarios y evaluaron respectivamente cada uno de 

ellos, elaborando una guía de  atención de enfermería eficaz, concreta y motivadora, 

basado en planes de cuidados reales y necesarios, que  otorgará al personal de 

enfermería, la información para garantizar una adecuada atención y cumplimiento 

de normas de calidad y calidez para el paciente diabético, a fin de disminuir las 

complicaciones y mantener una estable calidad de vida en estos pacientes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA No. 1: Distribución de pacientes diabéticos por sexo, Servicio de 

Emergencias, Hospital Carlos Andrade Marín, Quito, 2010. 

Sexo No. Pctes. % 

Masculino 256 35 

Femenino 478 65 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario  

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas.  

 

 

Gráfico No. 1:  Distribución de pacientes diabéticos por sexo, Servicio de 

Emergencias, Hospital Carlos Andrade Marín, 2010. 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: De los 734 pacientes investigados pudimos concluir que este tipo de 

patología predomina en el sexo femenino, pues del total de pacientes el 

65% fueron mujeres. 
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TABLA No. 2: Distribución de pacientes diabéticos por grupos de edad 

 

Edad No.Pctes % 

-30 18 2 

30-39 64 9 

40-49 107 15 

50-59 198 27 

60-69 328 45 

   

70 19 3 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario    

Elaboración: Elizabeth Tobar. 

 

 

GRÁFICO No. 2:  Distribución de pacientes diabéticos por grupos de edad 

 

 

Fuente: Cuestionario     

Elaboración : Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: Los grupos etarios con mayor prevalencia de diabetes son los 

comprendidos entre las edades de 60 a 69 en un 45 % seguido de los de 

50 a 59un 27% y de 40 a 49 un 15%   . 
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TABLA No. 3:  Distribución de los pacientes diabéticos por condición socio- 

económica 

 

Cond. Socio-Económica No. Pctes % 

Desfavorable 336 46 

Media 288 39 

Favorable 110 15 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario       

Elaboración: Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No. 3: Distribución de los pacientes diabéticos por condición socio-

económica. 

 

 

Fuente: Cuestionario      

Elaboración: Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis:  Las condiciones socio-económicas desfavorables propician el incremento 

y prevalencia de la enfermedad como se pudo constatar en un 46% del 

total de los casos.  
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TABLA No. 4: Distribución de pacientes diabéticos según calidad de la 

relación familiar. 

 

Tipo Relación No. Pctes. % 

Relación conflictiva 280 38 

Apoyo Bajo/Medio 356 49 

Apoyo Amplio 98 13 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: Elizabeth Ximena Tobar Rosas. 

 

 

GRAFICO No.4: Distribución de pacientes diabéticos según calidad de la 

relación familiar. 

 

 

Fuente: Cuestionario     

Elaboración: Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: En esta encuesta se determinó que el apoyo bajo/medio en la relación 

familiar era el predominante con un 49%, seguido de la relación tipo 

conflictiva con el 38%. 
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TABLA No. 5: Distribución de pacientes diabéticos según Tipo I y Tipo II de 

diabetes 

 

Diabetes No. Pctes. % 

Tipo I 229 31 

Tipo II 505 69 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No. 5: Distribución de pacientes diabéticos según tipo I y II de 

diabetes. 

 

 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

Análisis: De los 734 pacientesenel69% de los pacientes encuestados prevalece la 

Diabetes Tipo II, en el  31%  restante corresponde a pacientes con 

diabetes  tipo I. 
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TABLA No.6: Distribución de pacientes diabéticos según tratamiento que 

reciben. 

 

Tratamiento No. Pctes % 

Hipoglicemiantes orales 478 65 

Solo dieta 89 12 

Insulino requerientes 57 8 

Insulino dependientes 110 15 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario           

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas.  

 

 

GRÁFICO No. 6: Distribución de pacientes diabéticos según tipo de tratamiento 

que reciben. 

 

 

Fuente: Cuestionario           

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas.  

 

Análisis: El 65 %  de los pacientes son controlados con hipoglicemiantes orales como 

tratamiento de base, seguido de los insulino dependientes con un 15 % del 

total de  ellos. 
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TABLA No. 7: Distribución de pacientes diabéticos según cumplimiento o no de 

la dieta 

 

DIETA No. Pctes % 

Cumplen 527 72 

No Cumplen 207 28 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario      

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No.7: Distribución de pacientes diabéticos según cumplimiento o no 

de la dieta. 

 

 

Fuente: Cuestionario       

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: Felizmente se pudo constatar que más de la mitad de los encuestados 

cumplen con la dieta  para un 72%. 
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TABLA No.8: Distribución de pacientes diabéticos según conocimientos básicos 

que posean  sobre la enfermedad y la dieta. 

 

Conocimiento Cant.  % 

Si poseen 558 76 

No poseen 176 24 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario        

Elaboración:  Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No.8: Distribución de los pacientes diabéticos según conocimientos 

básicos que posean sobre la enfermedad y la dieta. 

 

 

Fuente: encuesta       

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: De la muestra  de los pacientes diabéticos el 76% posee conocimientos 

básicos sobre  la dieta y la enfermedad en general. 
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TABLA No. 9: Distribución de pacientes diabéticos según signos y síntomas que 

presentan. 

Síntomas No.  Pctes % 

Parestesias 348 47 

Trastornos sensitivos(Dolor) 229 31 

Dolor urente planta de los pies 101 14 

Sensación alterada 122 17 

Sensación vibratoria anormal 79 11 

Sensación térmica alterada 50 7 

Ulcera en pie 44 6 

Necrosis 12 2 

Total de Pacientes 734 100 

Fuente: Cuestionario             

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas.  

 

 

GRÁFICO No.9: Distribución de pacientes diabéticos según signos y síntomas 

que posean. 

 

Fuente: Cuestionario       

Elaboración : Lic. Elizabeth Tobar 

 

Análisis: En la mayoría de los pacientes se encontraron diversos síntomas pero se 

observa que los predominantes fueron los relacionados con el sistema circulatorio como 

son la parestesia en el 47%  de los  pacientes, los trastornos sensitivos en el 31% y las  

sensaciones alteradas en general  en el 17%. 
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TABLA No. 10: Distribución de pacientes diabéticos según resultados del control 

de glucemia. 

Resultado del control de glucemia No.  Pctes % 

Normal 420 57 

moderadamente elevado 216 29 

Elevado 98 13 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario       

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

 

GRÁFICO No. 10: Distribución de pacientes diabéticos según resultados del 

control de glucemia. 

 

 

Fuente: Cuestionario          

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

 

 

Análisis: En el  57% de pacientes, los resultados de glucemia en sangre fue 

normal, por lo que se encontraban controlados, aunque había un 29 % de  

pacientes con resultado moderadamente elevado. 
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TABLA No. 11: Distribución de pacientes diabéticos según tengan o no estudio de 

hemoglobina glucosilada. 

 

Estudio realizado cant % 

SI 529 72 

NO 205 28 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario              

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

 

GRÁFICO No.11: Distribución de pacientes diabéticos según tengan o no estudio 

de hemoglobina glucosilada. 

 

 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: El 52% de los pacientes se realizaron estudio de hemoglobina glucosilada. 

  

 

 

529 

205 

SI

NO



 

64 

 

TABLA No. 12: Distribución de pacientes diabéticos según patologías asociadas 

 

Patologías asociadas No. Pctes. % 

Hipertensión Arterial 381 52 

Patología Tiroides 66 9 

Cáncer 63 9 

Otros 255 35 

Ninguna 82 11 

Total de pacientes 734 100 

   

Fuente: Cuestionario  Elaboración:  

Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No 12.   Distribución de pacientes diabéticos según patologías asociadas 

 

 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar  

 

Análisis: El 52 %, de los pacientes presentan hipertensión arterial,  siendo esta  

patología la de mayor incidencia. 
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TABLA No. 13: Valoración de los conocimientos y prácticas de enfermería en el  

cuidado a pacientes diabéticos 

 

Conocimientos sobre 

Signos y síntomas  
No. % 

Debut en Diabetes 36 60 

Complicación leve  12 20 

Complicación grave 12 20 

Total Enfermeras Emerg. 60 100 
 

Fuente: Cuestionario     

Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No.13: Valoración de los conocimientos y prácticas de enfermería en  

el cuidado a pacientes diabéticos 

 

 

Fuente: Cuestionario        

Elaboración:  Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

Análisis: El 100% del personal de enfermería que labora en el área de emergencia, tiene 

conocimiento de los signos y síntomas que puede presentar un paciente que debuta con 

diabetes. 
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TABLA No.14: Cuidados de enfermería más frecuentes aplicado a los pacientes  

Diabéticos. 
 

Cuidados de enfermería 
Realizado en No. 

Pctes % 

Apoyo psicológico 89 12 

Orientación Higiénico-Dietético 107 15 

Cumplimiento Tratamiento 734 100 

Exámenes Laboratorio 202 28 

Otros 175 24 

Total de Pacientes 734 100 
 

                                               Fuente: Cuestionario        

                                               Elaboración:  Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

GRÁFICO No. 14:Cuidados de enfermería más frecuentes aplicados a los  

pacientes diabéticos 

 

Fuente: Cuestionario      

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

Análisis: El estudio realizado demostró que en  el 100% de los paciente se cumplió el 

tratamiento médico indicado, y exámenes de laboratorio solo en el 28%, incumpliendo 

el apoyo psicológico que se realizó solo al 12%  y la orientación higiénico-dietético 

pues solo se llevó a cabo en el 15% de pacientes, cabe mencionar que éstas 

intervenciones de enfermería debían realizarse en la totalidad de los pacientes recibidos 

en el área de emergencia. 
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TABLA No. 15: Identificación de las complicaciones urgentes en pacientes  

Diabéticos. 

Complicaciones No. Pacientes 
Correcto accionar de 

Enfermería 
% 

Micro/macro 

angiopatias 368 189 25,7 

Poli neuropatías 303 93 12,7 

Pie Diabético 28 18 2,5 

Retinopatía Diabética 12 3 0,4 

Nefropatía Diabética 9 2 0,3 

Cardiopatías 187 58 7,9 

Coma diabético 1 1 0,1 

Total de Pacientes 734 364 49,6 

                                        Fuente: Cuestionario    

                                        Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

GRÁFICO No.15: Identificación de las complicaciones urgentes en pacientes  

diabéticos 

 

Fuente: Cuestionario           

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

Análisis: Del total de  pacientes diabéticos que  presentaron  micro o macro angiopatias, 

de estos fueron identificados por el personal de enfermería solo   un 25,7%, con poli 

neuropatías en un 12,7 %  cardiópatas fueron 7,9%. 
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TABLA No. 16: Valoración de enfermería en los pacientes diabéticos. 

 

Valoración cantidad pacientes % 

Eficiente 364 49,6 

Deficiente 370 50,4 

Total 734 100 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración:  Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No. 16:Valoración de enfermería en los pacientes diabéticos. 

 

 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

 

Análisis: Se evaluaron de forma eficiente por parte del personal en un 49.6%, y 

deficientemente  en un 50.4% de la totalidad de los casos. 
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TABLA No. 17:    Años de experiencia y formación académica de Enfermeras 

 

Valoración cantidad enfermeras % 

Años 1-5 18 30 

Años 5-10 12 20 

Años 10-15 5 8,33 

Cursos 20 33,33 

Diplomados 1 1,67 

Maestrías 4 6,67 

Total 60 100 

                                              Fuente: Cuestionario         

                                              Elaboración: Lic. Elizabeth Ximena Tobar Rosas 

 

 

GRÁFICO No. 17: Años de experiencia y formación académica de Enfermeras 

 

Fuente: Cuestionario         

Elaboración: Lic. Elizabeth Tobar 

 

Análisis: Se realizaron más cursos en un 33,3%, diplomados y maestrías en un 

menor porcentaje. En los años de experiencia de 1-5 años que es el 30% en la mayor 

parte de las enfermeras. 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. De los 734 pacientes que conformaron la muestra de estudio,  se puede  concluir, 

que este tipo de patología predomina en el sexo femenino, pues del total de 

pacientes  el 65% fueron mujeres. Los grupos etarios con mayor prevalencia de 

diabetes son los comprendidos entre las edades de 60 a 69 con el  45 %. Ante las 

condiciones socio-económicas desfavorables propician el incremento y 

prevalencia de la enfermedad como se pudo constatar que el 46% de pacientes se 

incluyen en este rango En el 69% de los pacientes encuestados prevalece la 

Diabetes Tipo II, y el  31%  de pacientes presenta la diabetes tipo I. 

 

2. En la mayoría de los pacientes se encontraron diversos síntomas pero se observa 

que los predominantes fueron los relacionados con el sistema circulatorio como 

son la parestesia  en el 47% de  pacientes, los trastornos sensitivos en el 31% y 

las sensaciones alteradas en general en el 17%.En  el 57% de pacientesel 

resultado de glucemia en sangre fuenormal, por lo que se encontraban 

controlados, aunque habia un 29 %, de pacientes con resultados moderadamente 

elevado.El 52 % de los pacientes,  se realizaron estudio de Hemoglobina 

glucosilada, un 72% presentaban Hipertensión arterial siendo esta de las 

patologías asociada la de mayor incidencia. Del total de pacientes que 

presentaron  micro o macro angiopatias, de estos fueron identificados por el 

personal de enfermería solo 189 para un 25.7%, con poli neuropatías se 

encontraron 303 pacientes y se identificaron solo 93 para un 12.7%, cardiópatas 

fueron 187 identificados 58, o sea, el 7.9% del total de pacientes atendidos. 

 

3. El 100% del personal de enfermería que labora en el área de emergencia, tiene 

conocimiento de los signos y síntomas que puede presentar un paciente que 

debuta con diabetes, solo el 29 y 19%, o sea, 8 y 12 de ellas tienen conocimiento 

de los signos de complicación que puedan presentar estos. 
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4. Se evaluaron de forma eficiente por parte del personal a 364 pacientes para 

49.6%, y deficientemente a 370 pacientes, es decir, 50.4% de la totalidad de los 

casos. 

 

5. Al comprobar que no toda el personal se encuentra preparado con conocimiento 

integral en cuanto al seguimiento adecuado en casos de Diabetes Mellitus 

descompensada, es necesario implementar la Guía de cuidado de 

Enfermería,recomendada para evitar complicaciones mayores a la iniciada y 

brindar asi adecuada atencion de Enfermeria. 
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4.2. RECOMENDACIONES   

 

1. Se sugiere fortalecer  la promoción del  estilo de vida saludable y actividad 

física, a través de las unidades que realizan Atención Primaria en Salud y sus 

actividades específicas incluyendo las de vinculación con la comunidad como 

son las visitas domiciliarias. 

 

2. Fortalecer las intervenciones de todos los responsables de la salud pública para 

que las personas tomen conciencia y mejoren su calidad de vida para prevenir 

enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus. 

 

 

3. Se necesita mejorar e implementar más controles a toda persona mayor de 50 

años particularmente para la prevención y el diagnóstico de enfermedades. 

Recomendando prestar mayor atención a la población del sector rural o con 

bajas condiciones socio-económicas, para que reciban los controles necesarios, 

la medicación y la ayuda higiénico-dietética que requieren para evitar 

descompensaciones y seguido complicaciones. 

 

 

4. Revisión y actualización periódica de las normas y protocolos para el cuidado de 

los pacientes diabéticos, con reuniones programadas que realicen evaluaciones 

periódicas y retroalimentaciones en el personal en general, como también 

educando y promoviendo medidas de prevención a todos los pacientes que 

requieran ingreso en nuestra institución, para de esta manera evitar 

complicaciones a posterior. 

 

 

5. Al presentarse deficiencias en los cuidados de enfermería es necesario que se 

aplique la Guía de cuidado de Enfermería  para estandarizar  estos cuidados. 
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6. GLOSARIO 

 

ACIDOSIS, Aumento anormal de la concentración de iones de hidrógeno en el 

organismo, debido a la acumulación de ácidos o a la pérdida de álcalis. 

 

ALCALOSIS,  estado anormal de los líquidos corporales producidos por un aumento 

del pH,   sea por un exceso de  de bicarbonato o por una deficiencia de ácido. 

 

ANTIDIURÉTICO, sustancia que inhibe la formación de la orina. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, el derecho del paciente a recibir explicaciones 

sobre el tratamiento y a autorizar dicho tratamiento. 

 

CRISIS, estado percibido de angustia psicológica o física que resulta cuando los 

recursos internos y los sistemas de apoyo externos están sobrecargados. 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL, mejor comprensión de uno mismo en relación a 

otros y a su medio. 

 

DIABETES GESTACIONAL, trastorno producido por un déficit de insulina durante 

el embarazo, que produce un defecto en la capacidad de metabolizar los hidratos de 

carbono. 

 

DIGESTIÓN, conjunto de procesos por los que los alimentos ingeridos se convierten 

en sustancias químicas que pueden ser absorbidas y asimiladas. 

 

DIURESIS, excreción de la orina por parte de los órganos renales. 

 

EJERCICIO ACTIVO, es que realiza la persona con su propio esfuerzo. 

 

EJERCICIO PASIVO, es el que se realiza con la ayuda de otra persona. 
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FLEBITIS, inflamación de las venas. 

 

GLUCOSURIA, presencia de glucosa en la orina, puede ser transitoria o patológica. 

 

HEMOGLOBINA, sustancia cuyo análisis sirve para conocer el control de la diabetes 

en los últimos tres o cuatro meses. 

 

HIPERGLUCEMIA, aumento de la concentración de glucosa en sangre por sobre los 

110 mg/dl en ayunas. 

 

HIPERTENSIÓN,  cifras de presión arterial sobre los límites normales. 

 

HORMONA, sustancias químicas producidas por un órgano o parte del mismo, que 

transportadas por la circulación u otros líquidos, influyen sobre las funciones 

desempeñadas por algunos sistemas del cuerpo, como reguladora de las reacciones 

químicas a distancia. 

 

INSULINA, hormona producida por las células beta-pancreáticas de gran importancia 

en el metabolismo. 

 

NICTURIA, micciones frecuentes en la noche. 

 

POLIURIA, aumento anormal del volumen de orina emitida habitualmente siempre 

que se supere un volumen de 2500 mm/día. 

 

PRESIÓN ARTERIAL, fuerza que ejerce la sangre contra la pared de una arteria. 
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7. ANEXOS 
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7.2 CUESTIONARIO  DIRIGIDO A LOS PACIENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

Estudio sobre evaluación de los cuidados de enfermería a pacientes diabéticos 

descompensados en el Departamento de Emergencia, Hospital “Carlos Andrade 

Marín” 

 

INSTRUCCIÓN:  Agradecemos su colaboración al contestar en forma precisa y 

clara, las siguientes preguntas 

 

OBJETIVO:  Mejorar la calidad del cuidado de enfermería a pacientes diabéticos. 

 

1. Datos generales: 

Edad en años cumplidos 

20-29_________  30-39_________  40-49_________ 

50-59_________  60-69_________ Más de  70_____ 

 

Sexo:           M____    F____ 

 

2.  Características de la enfermedad 

 Tiempo de evolución de la enfermedad: 

Debut___    < 1 año___    1-3___  

4-6___    7-9___    10-13___ 

14-16___   17-19___   20 años o más____ 

 

Tipo  de diabético:    tipo 1____     tipo 2____ 

 

Tipo de tratamiento ambulatorio:  

Dietético___  Medicamentoso___   Insulínico___ 

Combinado____                     No tiene___    ¿por qué?______ 
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¿Cumple con el tratamiento? 

Habitualmente__   Ocasionalmente___  No tiene___ 

No lo cumple___   ¿por qué?___________________________________ 

 

3. Signos y síntomas del paciente diabético 

Causa principal por la que acude al Hospital 

Dolor--------   Dolor de pies-----------  

Úlcera de pies---------- Necrosis  ----------- 

 

4. Control de glucemia en pacientes diabéticos 

Normal-------   Moderadamente  elevado--------  Elevado   ------- 

 

5. Se ha realizado examen de hemoglobina glucosilada a los pacientes diabéticos 

que acuden a EmergenciaSI --------  NO-------- 

 

6.  Conoce si la diabetes está asociada con otra enfermedad 

Hipertensión arterial -------- Enfermedades de la tiroides -------- Cáncer---------- 

 

7.  La calidad de relación familiar es: 

Conflictiva---------  Apoyo bajo--------- Apoyo amplio------- 

 

8. Su condición socio-económica: 

Desfavorable __________ Media ___________ Favorable_________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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7.3 CUESTIONARIO DIRIGIDO A ENFERMERAS/OS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad  de Ciencias Médicas 

 

Estudio sobre “Evaluación de los cuidados de enfermería a pacientes 

diabéticos descompensados, Departamento de Emergencia “Hospital Carlos 

Andrade Marín” 

 

Fecha:     Hora: 

 

Objetivo:  Mejorar la calidad de cuidado de enfermería a pacientes diabéticos. 

Instrucción: Le solicitamos su colaboración a fin de que responda en forma clara y 

precisa las siguientes preguntas. 

 

1. Conoce  los signos y síntomas que puede presentar un paciente : 

Que debuta con diabetes------- 

Que presenta complicaciones leves--------- 

Que presenta complicaciones graves-------- 

 

2. Los cuidados de enfermería más frecuentes aplicados  a los pacientes diabéticos 

son: 

Apoyo psicológico----------- 

Orientación higiénico-dietético---------- 

Cumplimiento del tratamiento--------- 

Exámenes de laboratorio---------- 

Otros--------- Cuáles----------------- 

 

3. Cuáles son las complicaciones más frecuentes  en pacientes diabéticos: 

Micro/macro angiopatias----------- 

Polineuropatías---------- 

Pie diabético-------------- 
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Retinipatía diabética---------- 

Nefropatía diabética----------- 

Cardiopatías----------------- 

Coma diabético------------- 

 

4. Cómo calificaría usted  a la valoración de enfermería  de los pacientes 

diabéticos: 

Eficiente---------  Deficiente-------- 

 

 

5. Años de experiencia y formación académica de enfermeras/os en el área de 

emergencia. 

Años: 1-5 _________  5-10 _______________  10-15 

________ 

Cursos: ____________  Diplomados_________ 

 Maestría _______ 

 

 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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7.4. GUIA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES DIABÉTICOS 

DESCOMPENSADOS 

Definición. 

 

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, la diabetes es una enfermedad crónica de alta prevalencia, que precisa de 

una atención integral, pluridisciplinaria y cuidados sanitarios continuados durante la 

vida del individuo. 

 

Objetivo: 

Instaurar una guía de atención de enfermería para las prácticas de diagnóstico 

seguimiento y prevención del paciente diabético. 

 

Objetivo específico: 

- Potenciar el diagnostico precoz de la diabetes, con la oportuna intervención de 

enfermería. 

- Reducir la morbilidad y mortalidad por la presencia de complicaciones crónicas. 

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 

los30 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 
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con mayor prevalencia y uno de los principales motivos de consulta en atención 

primaria. 

 

RECURSOS: 

TALENTO HUMANO: 

• Enfermero/a 

• Paciente  

MATERIALES: 

• Monitor 

• Termómetro 

• Cánulas oro faríngeas 

• Mascarillas  

• Desfibrilador y respirador 

• Electrocardiograma 

• Bombas de infusión 

• Aspirador 

• Tirillas de glicemias  

• Glucómetro 

• Esfero  

• Hoja para registro 

 

PROCEDIMIENTOS: 

PASOS A SEGUIR FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

 

DESIQUILIBRIO 

HIDROELECTROLITICO 

 

 Instalar vía periférica  

 Iniciar reposición hídrica con solución hipotónica 

 Monitoreo hemodinámico 

 Monitorizar Diuresis horaria 

 Monitorizar glicemia y os molaridadplasmática. 

 Valorar estado piel y mucosas 

 Signos Deshidratación. 

 Balance hídrico estricto 
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 Monitoreo Electrolíticos 

 Monitoreo neurológico: Conciencia escala de 

Glasgow. 

 Monitoreo de glucómetría. 

 

ALTERACION DEL 

ESTADO METABOLICO  

DEFICIT DE INSULINA 

EVIDENCIANDO 

HIPERGLICEMIA 

 Monitoreo hemodinámico 

 Administración de insulina según prescripción 

medica 

 Monitoreo de glucemia cada hora 

 Monitoreo gases arteriales 

 Monitoreo cetonuria 

 Monitoreo estado neurológico 

 Exámenes de laboratorio 

ALTERACIONES DEL 

PATRON NUTRICIONAL 

 Soporte nutricional según dieta diabética  IMC. 

 Pesar paciente cada 24 Horas 

 B.H.E 

RIESGO DE INFECCION  Vigilar al paciente en busca de indicadores de 

infección. 

 Lavado de manos. 

 Cuidados e la piel. 

 Administración de antibióticos bajo prescripción 

médica. 

CETOACIDOSIS 

DIABETICA 

Dependerá del estado de su 

nivel de conciencia, del 

balance de líquidos y del 

estado metabólico. 

 

Anamnesis: 

- Alergias conocidas, enfermedades intercurrentes 

- Toma de signos vitales: Tención Arterial (TA), 

Temperatura (T°), respiraciones (FC), glucemia 

(reflulox), monitorización. 

- Canalizar una (o dos) vía venosa y extracción de 

sangre para analítica completa: 
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 - Hematocrito, hemoglobina, fórmula y recuento 

leucocitario. 

 - Glucosa, urea, creatinina, amilasa, CPK, 

osmolaridad, sodio, potasio y cloro en sangre. 

 - Coagulación, en función de la causa probable de la 

cetoacidosis (hemorragia, ACVA, IAM). 

 - Administración de medicación prescrita. 

 Orina completa con sedimento, especificando 

glucosa, cuerpos cetónicos, sodio y creatinina en 

orina.  sondaje vesical ante la existencia de 

alteración del nivel de conciencia, inestabilidad 

hemodinámica o dificultad en la recogida de la orina 

para llevar un control horario de diuresis. 

 Gases arteriales: Aunque para la estimación del pH y 

el bicarbonato sirva sangre venosa, la primera 

determinación es preferible que se haga con sangre 

arterial si existe cetonuria. 

 ECG. Monitorización. 

 Se pedirá una radiografía (Rx) de tórax, si el estado 

clínico del paciente lo permite, en caso contrario, se 

pedirá Rx portátil. 

  Administración de oxígeno (si PO2 80mmHg). 

  SNG si disminución del nivel de conciencia, 

vómitos persistentes o dilatación gástrica. 

 Dieta NPO si alteración de la conciencia o vómitos 

persistentes. 

HIPOGLICEMIA  Anamnesis del paciente. 

 Signos y síntomas indicativos de hipoglucemia 

mientras, al mismo tiempo, determinaremos la 

glucemia capilar y el resto de constantes. 

 Estado de conciencia, lo cual determinará la 
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utilización de la vía oral o intravenosa para la 

administración de glucosa. 

 Si el paciente se encuentra consciente y tolera la 

vía oral sin riesgo de aspiración: 

 Facilitar la ingesta de hidratos de carbono de 

absorción rápida (20 g aproximadamente), como 

por ejemplo agua con azúcar, zumos naturales, 

leche con galletas, fruta, etc.  

 Si hasta la próxima comida van a pasar más de 45 

minutos, conviene que el paciente tome también 

hidratos de carbono de absorción lenta junto con 

proteínas, con el objeto de reponer los depósitos de 

glucógeno. 

 En caso de sobredosificación de antidiabéticos 

orales, es recomendable el ingreso hospitalario. 

 En el caso de que el paciente presente alteraciones 

en el nivel de conciencia o no tolere la vía oral: 

 Colocar al paciente en posición de seguridad 

(decúbito lateral izquierdo) 

 Canalizar una vía periférica. 

 Administrar glucosa al 50%, según prescripción 

médica.  Dada la hipertonicidad de la solución, se 

debe inyectar sólo por vía intravenosa para evitar 

flebitis. 

 En el caso de que no fuese posible canalizar una 

vía periférica, administrar 1 mg de glucagón por 

vía intramuscular. 

 Oxigenoterapia mediante gafas nasales para 

garantizar un aporte adecuado de oxígeno en los 

pacientes con alteración en el nivel de conciencia. 

 Mantener la perfusión con una solución de 
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dextrosa al 5 o 10% hasta determinar nuevas cifras 

de glucemia 

 Una vez el paciente recupere el nivel de conciencia 

y pueda ingerir alimentos, facilitar la ingesta de 

hidratos de carbono de absorción rápida para 

reponer los depósitos de glucógeno hepático. 

 

 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

La demanda de atención en los servicios de urgencias se considera elevada, por lo que la 

enfermera debe realizar un trabajo profesional como parte del equipo multidisciplinario 

en el cumplimiento oportuno de la terapéutica y el cuidado integral a fin de retardar la 

presentación de patologías severas como cetoacidosis, hipoglicemia, hiperglicemia, 

nefropatía diabética, retinopatía diabética y pie diabético. 

El área  de urgencias dispone de 3 cubículos: Cubículo uno, Cubículo dos, Cubículo tres 

y una cuarto de área critica, además  el de curaciones y toma signos vitales (Triage). 

 

PROCEDIMIENTO: 

Acompañar y acomodar al paciente en la camilla asignada confirmando su identidad y 

motivo de ingreso. 

Procurar un ambiente seguro y preservar la intimidad del paciente. 

Dirigirse al paciente por su nombre, indicando  nuestro nombre  y el papel que 

representamos dentro del equipo. 

Pasarle al cubículo en la camilla, desvestirle y guardar su ropa y pertenencias en una 

bolsa grande. 

Retirar prótesis, joyas y pintura de uñas. 

Si el paciente está consciente se le explicará lo que le hacemos en cada  momento y su 

objetivo, para no aumentar su nerviosismo y conseguir una  mayor colaboración. 

No utilizar terminología que el paciente no pueda entender. 

Monitorización del paciente y toma de constantes vitales, valorando su estado general. 
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Realizar procedimientos de enfermería necesarios, como canalización de vía venosa 

periférica; pruebas diagnósticas como ECG, extracción de analítica; y cursar peticiones 

de pruebas complementarias como RX. 

Pautar los cuidados de enfermería y la medicación prescrita. 

Registrar en la computadora de cuidados y tratamiento. 

Colocar pulsera identificativa con nombre y apellidos, fecha. 

 

Registrar en el libro de control de entradas/salidas: 

 

- Ubicación del paciente 

- Hora de entrada 

- Datos de filiación  

- Motivo de ingreso 

- Se hará pasar a un familiar al que se informará del estado del paciente         

 

Normas de funcionamiento de la Unidad y su ubicación en la sala de espera, hasta el 

momento de la información médica o visita. Se le pedirá un teléfono de contacto en caso 

de que no vaya a permanecer en la sala de espera. 

En ese momento, si el paciente aporta joyas u objetos de valor se le entregarán al 

familiar, dejando constancia en la hoja de Enfermería y se les pedirá que firme, o bien, 

si el paciente está solo se avisará a la supervisora de turno para  su custodia. 

 

OBSERVACIONES: 

El contenido de la información debe estar coordinado entre los profesionales del equipo 

para evitar contradicciones en el proceso informativo. 

Existe una nota informativa a la entrada del Área de Urgencias que recoge  normas de 

visita de familiares, así como los momentos en que se dará información médica a los 

familiares.   

 

 

 

 



 

90 

 

7.5. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

 

DIAGNÓSTICOS RESULTADOS INTERVENCIONES CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

Desequilibrio 

nutricional 

por exceso 

Control de peso Manejo del peso Enseñar a la persona con diabetes la 
relación que hay 

entre la ingesta de alimentos, el ejercicio, 

la ganancia de 

peso y la pérdida de peso 

 Supervisa el peso 

corporal 

 Informar a la persona con diabetes de los 

hábitos, costumbres y factores culturales y 

hereditarios que ejercen influencia sobre el 

peso. 

Aporte excesivo de 

nutrientes en 

relación con el 

gasto 

Equilibrio entre 

ejercicio e ingesta 

 calórica 

 Discutir los riesgos asociados al hecho de 

estar por encima del peso 

 Utiliza sistemas de 

apoyo personal 

 para ayudar al 

cambio de patrón 
 alimentario 

 Determinar el peso corporal aceptable de la 

persona con diabetes. 

 Planifica estrategias 

para situaciones 

 que afectan a la 
ingesta alimentaria 

 Desarrollar con la persona con diabetes un 

método para llevar un registro diario de 

ingesta, sesiones de ejercicio 
y/o cambios en el peso corporal. 

 Alcanza el peso 

óptimo 

 Pactar con la persona con diabetes metas 

realistas en 

cuanto a la ingesta de alimentos y 
ejercicios y colocarlas 

en un sitio visible para que pueda revisarlas 

todos los 

días. 

 Mantiene el peso 

óptimo 

 Animar a la persona con diabetes a 

registrar el peso 

 

   Planificar recompensas con la persona con 
diabetes para 

celebrar el logro de objetivos a corto y 

largo plazo 

   Informar a la persona con diabetes si 
existen grupos 

de apoyo disponibles para su ayuda 

   Ayudar al desarrollo de planes de comidas 

bien 
equilibradas coherentes con el nivel de 

gasto energético 

Riesgo de 

deterioro de la 

integridad cutánea 

Control del riesgo Enseñanza: cuidado 

de los pies 

Proporcionar información relacionada con 

el nivel de 
riesgo 

Hábitos de 

prácticas de riesgo 

Desarrolla 

estrategias de 

control de 
 riesgo de la 

conducta personal 

 Ayudar a desarrollar un plan para la 

valoración y cuidado 

diarios de los pies en casa 

Factores 

mecánicos 

(calzado, presión). 

Modifica estilo de 
vida para reducir 

 riesgo 

 Recomendar que explore diariamente toda 
la superficie 

de los pies y entre los dedos e inspeccionar 

manualmente el calzado 
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DIAGNÓSTICOS RESULTADOS INTERVENCIONES CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

 Utiliza los servicios 

sanitarios de forma 

 congruente cuando 

los necesita 

 Si existe déficit visual o de movilidad 

aconsejar utilizar un espejo o instruir a un 

familiar para que se los inspeccione 

   Recomendar lavado de los pies con agua a 

una temperatura inferior a 38º C y jabón 

suave 

   Recomendar secado exhaustivo, sobre todo 
entre los dedos 

   Aplicar crema hidratante 

   Aconsejar limado de uñas 

   Aconsejar visitar al podólogo en caso de 
durezas, callosidades y problemas con las 

uñas 

   Aconsejar zapatos y calcetines adecuados 

   Prevenir posibles causas de lesión en pies 

   Aconsejar acudir a enfermera si lesión en 

pies 

Deterioro de la 

integridad 

cutánea 

Integridad tisular: 

piel y membranas 
 mucosas 

Cuidado de las 

heridas 

Inspección diaria de la herida 

 .Piel íntegra  Irrigar con suero fisiológico 

Factores 

mecánicos 

(calzado, presión.) 

Cura de la herida 

por segunda 
intención 

 Evitar soluciones abrasivas sobre la herida 

(yodo, agua oxigenada). 

-Alteraciones de la 

sensibilidad 

.Disminución del 

tamaño de la herida 

 No utilizar apósitos con autoadhesivos 

potentes 

   Aplicar tratamientos según las 
características y grado de evolución de la 

lesión 

-Alteraciones de la 

circulación 

  Evitar presión sobre la zona de la lesión 

   Indicar reposo si procede 

   Optimizar el control metabólico 

   Continuar cuidados preventivos 

Afrontamiento 

inefectivo 

Afrontamiento de 
problemas 

Aumentar el 
afrontamiento 

Fomentar la manifestación de sentimientos, 
percepciones y miedos 

 Verbaliza sensación 

de control 

 Ayudar a clarificar conceptos equivocados 

 Modifica el estilo de 
vida cuando se 

 requiere 

 Proporcionar información objetiva sobre la 
diabetes y su plan terapéutico 

 Utiliza estrategias 

de superación 
 efectivas 

 Motivar para que la persona con diabetes/ 

familia describa de forma realista el 
cambio en el estado de salud 

 Busca ayuda 

profesional de 

forma apropiada 

 Desaconsejar la toma de decisiones bajo 

fuentes de Estrés 

  Refiere aumento 

del bienestar 

psicológico 

 Ayudar a identificar objetivos a corto y 

largo plazo 

   Animar a la persona con diabetes/ familia a 
identificar qué hacen bien y potenciarlo 

   Buscar un ambiente en el que no se 

produzcan interrupciones 

   Postura cómoda 

   Música suave 
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DIAGNÓSTICOS RESULTADOS INTERVENCIONES CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

   Enseñar la respiración abdominal 

   Enseñar la respiración profunda 

   Animar a contraer durante 8 -10 seg. cada 

grupo muscular y relajarlo durante 8 -10 
seg. 

   Preguntar sobre cómo se encuentra después 

de la sesión 

Incumplimiento 

del 

tratamiento 

Conducta 
terapéutica: 

enfermedad o 

lesión 

Acuerdo con la 
persona con diabetes 

Animar a la persona a que identifique sus 
propios objetivos, no los que espere el/la 

profesional 

 Cumple el régimen 
terapéutico pactado 

 Establecer objetivos como conductas 
fácilmente distinguibles 

Complejidad del 

plan terapéutico 

Cumple el régimen 

de medicación 

 Ayudar a la persona a elaborar un plan para 

cumplir con los objetivos 

 Supervisa los 
efectos terapéuticos. 

 Facilitar la implicación familiar 

Falta de 

habilidades 

personales 

Supervisa los 

efectos secundarios 

del 
tratamiento 

 Facilitar la redacción de un documento por 

escrito que incluyan los pactos alcanzados 

 Supervisa los 

cambios en el 

estado de 
la enfermedad 

 Establecer limites de tiempo realistas 

Ideas falsas sobre 

cuidado de la 

diabetes 

Busca consejo 

profesional sanitario 

cuando es necesario 

 Animar a la persona a elegir refuerzos si 

supera objetivos 

   Evaluar las razones del éxito o del fracaso 

Poca satisfacción 

con los 

resultados 

obtenidos 

  Ayudar la persona con diabetes a 

identificar sus fortalezas y reforzarlas 

Ausencia de 

empatía con el 

personal sanitario 

que se encarga 

de su cuidado 

  Presentar a la persona con diabetes a 

personas (o grupos) que hayan superado 

con éxito la misma experiencia 

  Modificación de la 

conducta 

Ofrecer un refuerzo positivo a las 

decisiones de la persona con diabetes que 
han sido tomadas independientemente 

    

   Desarrollar un programa de cambio de 
conducta (modelo 

PRECEDE): 

• Pedir un cambio cada vez 

• Planificar, por escrito 
• Empezar reforzando alguna conducta 

• Describir concretamente la conducta que 

se quiere 

cambiar 
• Explicar la consecuencia de la conducta 

problema 

• Empatizar (entender, comprender) 

• Asumir la responsabilidad, si la hay 

• Pedir un cambio alcanzable juntos 

(preguntando) 

• Ofrecer alternativas para el cambio 
• Describir los signos y síntomas comunes 

de la Enfermedad. 
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  Enseñanza: proceso 

de la enfermedad 

Describir el proceso de la enfermedad 

   Identificar las etiologías posibles, si 

procede 

   Evitar las promesas tranquilizadoras vacías 

   Comentar los cambios en el estilo de vida 
que puedan ser necesarios para futuras 

complicaciones y/o controlar el proceso de 

la enfermedad 

   Informar de las opciones de terapia/ 
tratamiento 

   Posibilitar a la persona con diabetes 

explorar otras opciones de tratamiento, si 

procede 

   Instruir a la persona con diabetes/ familia 

sobre las medidas para prevenir/ minimizar 

los efecto secundarios de la enfermedad 

(Hbglucosilada, fondo de ojos, excreción 
urinaria de albúmina y valores de glucemia 

capilar) 

   Remitir a la persona con diabetes a los 

centros/ grupos de apoyo comunitarios 
locales, si se considera oportuno 

   Proporcionar el número de teléfono al que 

llamar si surgen complicaciones 

  Enseñanza: 
actividad/ejercicio 

prescrito 

Informar a la persona con diabetes del 
propósito y los beneficios de la actividad/ 

ejercicio prescrito 

   Informar a la persona con diabetes acerca 

de las actividades apropiadas en función 
del estado físico (falta 

de insulina y/o cetosis, retinopatía grave, 

pie diabético) 

   Enseñar a la persona con diabetes a realizar 

un precalentamiento y enfriamiento antes y 

después de la actividad/ ejercicio y la 

importancia de tal acción 

    Ayudar a la persona con diabetes a 
incorporar la actividad/ejercicio en la 

rutina diaria /estilo de vida 

  Enseñanza: dieta 

prescrita 

Explicar el propósito de la dieta 

   Instruir al persona con diabetes sobre 

alimentación saludable 

   Ayudar a la persona con diabetes a 

acomodar suspreferencias de comida en su 
alimentación 

   Ayudar a la persona con diabetes a sustituir 

ingredientes que se acomoden a las recetas 

en su alimentación 

   Enseñar a la persona con diabetes a leer las 

etiquetas y seleccionar los alimento 

adecuados 

   Enseñar a la persona con diabetes a 
planificar las comidas adecuadas (grupos 

de nutrientes, cantidades, calculo de 

calorías, intercambios/ equivalencias/ 
raciones) 
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   Proporcionar un plan escrito de comidas 

   Incluir a la familia/ persona cercana, según 

el caso 

  Enseñanza: 
medicamento prescritos 

Enseñar a la persona con diabetes a 
reconocer las características distintivas de 

los medicamentos 

   Informar a la persona con diabetes tanto 

del nombre genérico como del comercial 
de cada medicamento 

    

   Informar a la persona con diabetes acerca 

del propósito y acción de cada 
medicamento 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 

la dosis, vía y duración de los efectos de 

cada medicamento 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 

la administración /aplicación de cada 

medicamento 

   Instruir a la persona con diabetes sobre los 
criterios que han de utilizarse al decidir 

alterar la dosis/ horario de la 

medicación, si procede 

    

   Informar a la persona con diabetes sobre 

las consecuencias de no tomar o suspender 

bruscamente la medicación 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 
los posibles efectos adversos de cada 

medicamento 

   Enseñar a la persona con diabetes a aliviar/ 

prevenir ciertos efectos secundarios, si es 
el caso 

   Enseñar a la persona con diabetes a 

almacenar correctamente los medicamentos 

   Instruir a la persona con diabetes sobre el 
cuidado adecuado de los dispositivos 

utilizados en la administración 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 

la eliminación adecuada de las agujas y 
jeringas en casa, y donde depositar los 

recipientes con objetos afilados fuera del 

hogar 

   Informar a la persona con diabetes sobre 
los posibles cambios de aspecto y/o dosis 

de un fármaco 

Conocimientos 

deficientes 

Conocimiento del 

control de la 
diabetes 

Enseñanza: proceso 

de la enfermedad 

Describir los signos y síntomas comunes de 

la enfermedad 

 Descripción de la 

función de la 

insulina 

 Describir el proceso de la enfermedad 

 Descripción del 

papel de la nutrición 

en el control de la 

glucemia 

 Identificar las etiologías posibles, si 

procede 

 

 

Descripción del 

plan de comidas 

prescrito 

 Evitar las promesas tranquilizadoras vacías 
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 Descripción del 

papel del ejercicio 

enel control de la 

glucemia 

 Comentar los cambios en el estilo de vida 

que puedan ser necesarios para futuras 

complicaciones y/o controlar el proceso de 

la enfermedad 

 Descripción de la 

hiperglucemia y de 

los síntomas 

relacionados 

 Informar de las opciones de terapia 

/tratamiento 

 Descripción de los 

procedimientos a 

seguir para tratar la 

hiperglucemia 

 Posibilitar a la persona con diabetes 

explorar otras opciones de tratamiento, si 

procede 

 Descripción de la 

hipoglucemia y de 

los síntomas 

relacionados 

 Instruir a la persona con diabetes /familia 

sobre las medidas para prevenir/ minimizar 

los efectos secundarios de la enfermedad 

(Hemoglobina glucosilada, fondo de 
ojo, excreción urinaria de albúmina y 

valores de glucemiacapilar) 

 Descripción de la 

prevención de la 
hipoglucemia 

 Remitir a la persona con diabetes a centros/ 

grupos de apoyo comunitarios locales, si se 
considera oportuno 

 Descripción de los 

procedimientos a 

seguir para tratar la 
hipoglucemia 

 Proporcionar el número de teléfono al que 

llamar si surgen complicaciones 

 Descripción de los 

valores límites de 

glucemia 

  

  Enseñanza: 

actividad/ejercicio 

prescrito 

Informar a la persona con diabetes del 

propósito y los beneficios de la actividad/ 

ejercicio prescrito 

 Descripción del 
impacto de una 

enfermedad aguda 

sobre la glucemia 

 Informar a la persona con diabetes acerca 
de las actividades apropiadas en función 

del estado físico (falta de insulina y/o 

cetosis, retinopatía grave, pie diabético) 

 Descripción del 
procedimiento 

correcto 

para el análisis de 

glucemia 

 Enseñar a la persona con diabetes a realizar 
un precalentamiento y enfriamiento antes y 

después de la actividad/ ejercicio y la 

importancia de tal acción 

 Identificación de las 

acciones a realizar 

en relación a la 

glucemia 

 Ayudar a la persona con diabetes a 

incorporar la actividad/ ejercicio en la 

rutina diaria/ estilo de vida 

 Descripción del 

régimen terapéutico 

prescrito 

  

 Descripción de la 
técnica adecuada 

para preparar y 

administrar insulina 

Enseñanza: dieta 
prescrita 

Explicar el propósito de la dieta 

 Descripción del 
plan de rotación de 

las 

zonas de punción 

 Instruir al persona con diabetes sobre 
alimentación saludable 

 Identificación del 

comienzo, pico y 

duración de la 

insulina prescrita 

 Ayudar a la persona con diabetes a 

acomodar sus preferencias de comida en su 

alimentación 
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   Ayudar a la persona con diabetes a sustituir 

ingredientes que se acomoden a sus recetas 

en su alimentación 

 Descripción del 
régimen de 

hipoglucemiantes 

orales prescrito 

 Enseñar a la persona con diabetes a leer las 
etiquetas y seleccionar los alimento 

adecuados 

 Descripción de 
cuándo solicitar 

ayuda a 

un profesional 

sanitario 

 Enseñara a la persona con diabetes a 
planificar las comidas adecuadas ( grupos 

de nutrientes, cantidades, 

calculo de calorías, 

intercambios/equivalencias/raciones) 

 Descripción de 

prácticas de 

cuidados de 

los pies 

 Proporcionar un plan escrito de comidas 

   Incluir a la familia/persona cercana, según 

el caso 

  Enseñanza: 

medicamentos 
prescritos 

Enseñar a la persona con diabetes a 

reconocer las características distintivas de 
los medicamentos 

   Informar a la persona con diabetes tanto 

del nombre genérico como del comercial 

de cada medicamento 

   Informar a la persona con diabetes acerca 

del propósito y acción de cada 

medicamento 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 
la dosis, vía y duración de los efectos de 

cada medicamento 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 

la administración/ aplicación de cada 
medicamento 

   Instruir a la persona con diabetes sobre los 

criterios que han de utilizarse a decidir 

alterar la dosis/ horario de la medicación, si 
procede 

  Manejo de la 

hipoglucemia 

Instruir a la persona con diabetes acerca de 

los posibles efectos adversos de cada 

medicamento 

   Enseñar a la persona con diabetes a aliviar/ 

prevenir ciertos efectos secundarios, si es 

el caso 

   Enseñar a la persona con diabetes a 
almacenar correctamente los medicamentos 

   Instruir a la persona con diabetes sobre el 

cuidado adecuado de los dispositivos 

utilizados en la administración 

   Instruir a la persona con diabetes acerca de 

la eliminación adecuada de las agujas y 

jeringas en casa, y donde depositar 

los recipientes con objetos afilados fuera 
del hogar 

   Informar a la persona con diabetes sobre 

los posibles cambios de aspecto y/o dosis 
de un fármaco 

   Enseñar a la persona con diabetes y la 

familia los signos y los síntomas, factores 

de riesgo y tratamiento de la 
Hipoglucemia 
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   Aconsejar a la persona con diabetes que 

disponga de hidratos de carbono simples en 

todo momento 

   Indicar a la persona con diabetes que debe 
obtener y llevar identificación médica de 

emergencia adecuada 

   Instruir a las personas cercanas la 

utilización y administración de glucagón, si 
resulta oportuno 

   Enseñar a la persona con diabetes en la 

toma de decisiones para evitar la 

hipoglucemia (reduciendo los agentes 
insulina/orales y/o aumentando la ingesta 

de alimentos para ejercicio 

   Fomentar el autocontrol de los niveles de 

glucosa en sangre 

   Colaborar con la persona con diabetes y 

con el equipo de atención al diabético para 

realizar cambios en el régimen 

de insulina (inyecciones múltiples diarias), 
según esté indicado 

   Enseñar los niveles deseables de glucosa en 

sangre para prevenir la hipoglucemia en 

ausencia de síntomas 

   Informar a la persona con diabetes del 

riesgo y/o normalización de los niveles de 

glucosa en sangre tras el ejercicio intensivo 

  Manejo de la 
hiperglucemia 

Informar a la persona con diabetes sobre 
las consecuencias de no tomar o suspender 

bruscamente la medicación 

   Enseñar a la persona con diabetes los 

posibles cambios de la hipoglucemia con la 
terapia intensiva y la normalización 

de lo niveles de glucosa en sangre 

   Enseñar las causas posibles de la 

hiperglucemia 

   Restringir el ejercicio cuando los niveles de 

glucosa en 

sangre sean >250 mg/dl, especialmente si 

hay cuerpos 
cetónicos en la orina 

   Instruir a la persona con diabetes y 

familiares en la 

prevención, reconocimiento y actuación 
ante la hiperglucemia 

   Fomentar el autocontrol de los niveles de 

glucosa en 

Sangre 

   Enseñar a la persona con diabetes a 

interpretar los niveles 

de glucosa en sangre, y cuerpos cetónicos 

   Instruir a la persona con diabetes y 
cuidador acerca dela actuación con la 

diabetes durante la enfermedad, incluyendo 

el uso de insulina y/o antidiabéticos orales; 
control de la ingesta de líquidos; reemplazo 

de los hidratos de carbono, y cuándo debe 

solicitarse asistencia sanitaria profesional 
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