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RESUMEN

Se realizó un estudio de Intervención Educativa, cuasi experimental , con un diseño antes y
después, con el objetivo de aplicar una estrategia de intervención educativa que contribuyera
a elevar los conocimientos de los pacientes diabéticos del consultorio No 2, del Área de Salud
Yaguaramas, municipio Abreus, entre octubre 2013 y mayo 2015. Se estudiaron 30 pacientes
escogidos al azar por medio de la técnica de muestreo denominada muestreo simple aleatorio.
En el proceso se aplicaron dos cuestionarios, a saber: al inicio para obtener un panorama ge-
neral de los conocimientos sobre la enfermedad y estilos de vida de los pacientes, y en un se-
gundo momento para evaluar el conocimiento adquirido con la intervención. Las principales
variables de medición utilizadas fueron: edad, escolaridad, tipo y tiempo de evolución de la
enfermedad. Para el procesamiento de la información se utilizó el software estadístico SPSS
ver. 15.0, que permitió confeccionar la base de datos, el procesamiento estadístico y mostrar
los resultados en tablas de frecuencia, expresados en número y por ciento. En los resultados
predominaron las edades de 45 a 64 años, el sexo femenino y la escolaridad entre secundaria
básica y preuniversitaria. Fueron mayoría los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II, con ante-
cedentes de la enfermedad, entre 6 y 10 años de diagnóstico. Los resultados alcanzados por la
intervención realizada se evaluaron de muy buenos a excelentes al mostrar cambios  positivos
en el segundo cuestionario aplicado con un 86,7% de respuestas correctas.

5

Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con Diabetes Mellitus



CONTENIDO

Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Marco Teórico-Conceptual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Diseño Metodológico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Análisis y discusión de los resultados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tabla 1. Caracterización de los pacientes estudiados según Edad, Sexo y Escolaridad  . . . 25
Tabla 2. Características epidemiológicas relacionadas con la Diabetes Mellitus del paciente 26
Tabla 3. Respuestas correctas dadas por los pacientes al cuestionario aplicado antes 

de la Intervención Educativa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tabla 4. Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado 

antes de la Intervención Educativa según la edad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tabla 5. Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado 

antes de la Intervención Educativa según el sexo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tabla 6. Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado 

antes de la Intervención Educativa según la escolaridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tabla 7. Comparación de las respuestas correctas al cuestionario aplicado 

antes y después de la Intervención  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Conclusiones y Recomendaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Referencias Bibliográficas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Anexo 1. Cuestionario sobre la Diabetes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Anexo 2. Programa Educativo para las personas con Diabetes Mellitus . . . . . . . . . . . . . . . 42
Anexo 3. Consentimiento de participación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

6

Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con Diabetes Mellitus



INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitas (DM) es la enfermedad endocrina metabólica de mayor frecuencia. Se
considera una enfermedad social y, según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 2 % de
la población mundial(1).

La DM se incrementa con la edad. En el año 2000 se estimaba  que su prevalencia era de
0,19% en personas menores de 20 años, y de 8,6% en las mayores de esa edad. En los individuos
de más de 65 años la prevalencia de DM fue de 20,1%. La prevalencia es semejante en varones
y mujeres dentro de la mayor parte de los grupos de edad, pero es ligeramente más elevada
en los varones mayores de 60 años(1, 2).

Existe considerable variabilidad geográfica en la incidencia de diabetes de tipos 1 y 2. Por
ejemplo, Escandinavia tiene la tasa máxima del tipo 1 (en Finlandia, la incidencia por año es de
35/100.000). La frecuencia de DM de tipo 1 es mucho más baja en la cuenca del Pacífico (en
Japón y China, la incidencia anual es de uno a 3 por 100.000); Europa (norte) y Estados Unidos
comparten una frecuencia intermedia (8 a 17/100 000 por año). Se piensa que buena parte
del aumento del riesgo de DM de tipo 1 es el reflejo de la frecuencia de alelos del antígeno
leucocito humano (human leukocyteantigen, HLA) de alto riesgo en grupos étnicos de diferentes
zonas geográficas(1, 3).

La prevalencia de DM de tipo 2 y su precursora, la IGT, es máxima en determinadas islas del
Pacífico, intermedia en países como India y Estados Unidos, y relativamente baja en Rusia. Es
probable que esta variabilidad se deba tanto a factores genéticos como ambientales. La preva-
lencia de la DM varía también entre las diferentes etnias dentro de un país determinado. Existe
el doble de posibilidad de que personas que pertenecen a grupos étnicos asiático, estadouni-
denses o de islas del Pacífico, en Hawái, tengan diabetes, en comparación con blancos no his-
pánicos. El inicio de la DM de tipo 2 ocurre en promedio, a edad más temprana en los grupos
étnicos distintos del blanco no hispano. Aunque la prevalencia tanto de la DM de tipo 1 como
de la DM de tipo 2 está aumentando en todo el mundo, cabe esperar que la del tipo 2 aumente
con más rapidez en el futuro a causa de la obesidad creciente y la reducción de la actividad fí-
sica(4).

En Cuba en el año 2013 la prevalencia fue de 55,7 x 1.000 habitantes, la que aumentó con
la edad. Fue la octava causa de muerte en el país con 2.210 defunciones para una tasa de
19,8 x 100.000 habitantes, mientras que en la provincia de Cienfuegos exhibió una tasa de
54,5 x 1.000 hab, ocupando también el octavo peldaño en las causas de muerte(5).

El Municipio de Abreus, al cierre del 2013 exhibió una tasa de prevalencia de DM de 40 x
1.000 hab, el Área de Salud de Yaguaramas de 33,2 x 1.000 hab y el Consultorio Médico de Fa-
milia No.2 de esta área de salud una tasa de 43 x 1.000 hab, pudiéndose apreciar que la pre-
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valencia de pacientes diabéticos de este Consultorio supera al Área y al Municipio(5). Cabe se-
ñalar que aunque los resultados no son acordes con los estudios de prevalencia realizados en
la provincia en los últimos 20 años (CARMEN – Encuesta de factores de riesgo), ni con los del
país, la tendencia ha sido ascendente en los últimos 10 años.

Por lo expresado anteriormente, nos hemos propuesto realizar esta investigación de tipo in-
tervención educativa, porque es una vía que permite hacer un diagnóstico previo del conoci-
miento que posee el paciente, y a partir de las deficiencias detectadas preparar una inter-
vención que contribuya a hacer uso de la educación para la salud, como una herramienta para
adoptar estilos de vida saludables y contribuir a la disminución de las complicaciones, invalidez
y muerte, por lo que nos planteamos la siguiente interrogante científica: 

¿Cuáles son las principales características y el grado de conocimiento de 
los pacientes diabéticos del CMF 2 del Área de Salud de Yaguaramas?
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OBJETIVO GENERAL

Realizar una Intervención Educativa en pacientes con Diabetes Mellitus del Consultorio
No 2, del Área  de Salud  Yaguaramas del Municipio Abreus, en el período comprendido
entre octubre 2013 y mayo 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar a la población estudiada según grupos de edad, sexo, grado de escolari-
dad, años de debut, tipo de diabetes y antecedentes patológicos familiares.

• Determinar los conocimientos de los pacientes diabéticos del estudio según las va-
riables demográficas antes de la Intervención Educativa.

• Evaluar los conocimientos sobre la enfermedad por parte de los pacientes, después
de realizar la Intervención Educativa. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El nombre médico de la Diabetes Mellitus, deriva de palabras que tienen raíces en el griego
y el latín. Diabetes tiene su origen en una palabra griega que significa salir con fuerza. Mellitus
deriva de una palabra latina que significa dulce como la miel(6). 

Esta enfermedad es casi tan antigua como la humanidad. Así lo demuestran una serie de
documentos, como los escritos de Demetrio de Apomea en el siglo III a.n.e; y el ¨papiro de
Ebers¨, 1550 años a.n.e, en el Imperio de los Faraones, en los cuales se describen los síntomas
de la enfermedad y su tratamiento(7).

Areteo de Capadocia (siglo II) fue el primero que utilizó el nombre de diabetes, que significa
literalmente “pasar a través de” o “correr a través de un sifón”. Más adelante, Tomás Willis le
añadió la palabra mellitus, que significaba miel. En 1696 Morton señaló el factor hereditario
de esta enfermedad(7, 8).

Es un problema de salud que exhibe proporciones epidémicas. La Federación Internacional
de Diabetes estima que para el año 2025 la cifra de personas con este padecimiento en el
mundo habrá aumentado hasta alcanzar los 333 millones, lo cual significa que el 6,3 % de la
población mundial vivirá con la enfermedad(4).

La diabetes es la causa principal de muerte, pero algunos estudios indican que es probable
que cada enfermedad no sea notificada con la frecuencia debida como causa de fallecimiento.
En Estados Unidos en 2002, la diabetes ocupó el sexto lugar como causa de muerte; y una es-
timación reciente sugirió que ocupaba el quinto lugar como causa de muerte a nivel mundial
y que originaba casi 3 millones de fallecimientos cada año (1,7 a 5,2% de las muertes, a nivel
mundial) (14).

Con el aumento de la esperanza de vida que se produce en los países desarrollados desde
hace un siglo, las principales causas de muerte se han desplazado de forma extraordinaria
de las enfermedades infecciosas a las no transmisibles y de las personas jóvenes a las mayo-
res(3, 9,10). En Cuba se lleva a cabo un Programa Nacional de Atención a las Personas con Diabetes
Mellitus, que tiene entre sus objetivos, disminuir la mortalidad prematura por esta enfermedad
y reducir la frecuencia y severidad de sus complicaciones. Este programa establece un enfoque
integral dirigido a la comunidad, por tanto, es imprescindible que se haga efectivo y se vinculen
todos los niveles del sistema de salud; se debe conocer con exactitud cómo se comporta la dia-
betes mellitus en cada provincia y municipio(11).

La diabetes esta conceptualizada como un trastorno crónico de base genética caracterizado
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por tres tipos de manifestaciones: a) un síndrome metabólico consistente en hiperglucemia,
glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones en el metabolismo de los lípidos y de
las proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o relativo en la acción de la insulina; b)
un síndrome vascular que puede ser macroangiopático y microangiopático y que afecta todos
los órganos, pero especialmente el corazón, la circulación cerebral y periférica, los riñones y la
retina, y c) un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo y periférico(6).

La Diabetes Mellitus (DM) no es en una afección única, sino un síndrome dentro del cual
deben individualizarse diferentes entidades nosológicas, siendo lo común de todas ellas la hi-
perglucemia y sus consecuencias, es decir, las complicaciones específicas, las cuales son comu-
nes a todas las formas de diabetes. 

La hiperglucemia puede determinar una serie de cambios irreversibles, a través de la pro-
moción de un número importante de transformaciones en la bioquímica y composición de las
proteínas. En condiciones anormales (hiperglucemia), la glucosa puede reaccionar no enzimá-
ticamente con proteínas, conformándose una unión covalente estable y en futuros reordena-
mientos se forma un pigmento fluorescente de color pardo, fenómeno descrito por Maillard
como “caramelización” de las proteínas. Se ha sugerido que estas reacciones ocurren in vitro
de forma acelerada en la DM, responsabilizándosele de los cambios estructurales y funcionales
tan importantes que se producen en las proteínas plasmáticas y estructurales en los individuos
diabéticos, lo que favorece el desarrollo de las complicaciones crónicas que pueden sufrir en
un momento determinado de la evolución de su enfermedad metabólica(10).

En la DM tipo 1, los valores elevados de glucosa sanguínea están presentes desde el mismo
momento de la expresión clínica de la enfermedad; pero es muy probable que en la DM tipo 2,
los niveles de glucemia estén elevados mucho antes de su inicio clínico. En las células del riñón,
la retina y en el nervio, donde la entrada de glucosa no es dependiente de insulina, también la
concentración de glucosa está aumentada. La DM tipo 2 es un trastorno metabólico complejo,
de patogenia multifactorial y poligénica, que se asocia frecuentemente con obesidad y otros
componentes del Síndrome Metabólico (SM). Hay un componente hereditario muy claro sobre
el que probablemente influyen diversos factores ambientales, como la alimentación, el seden-
tarismo, el tabaco, y el alcohol entre otros(12).

La DM no constituye una entidad única, sino un grupo heterogéneo de trastornos que tienen
distintos mecanismos etiológicos y patofisiológicos. Según la OMS, se clasifica en:

1. Diabetes Mellitus Tipo1 (Destrucción de las células beta-pancreáticas, con insulino-deficien-
cia): a. Autoinmune (Anticuerpos positivos 90% de pacientes); b. Idiopática (Anticuerpos ne-
gativos, 10% de pacientes).

2. Diabetes Mellitus Tipo 2 (resistencia a la insulina asociado a fallo de la célula beta).

3. Otros tipos de diabetes (con criterios de tipo 1 ó 2), vinculados a síndromes genéticos, en-
docrinos, tratamiento con ciertos medicamentos, enfermedades pancreáticas y otras causas
conocidas o asociadas.

4. Diabetes Gestacional. 
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Otra forma más detallada de clasificar a la DM se expone a continuación (según Harrison)(6):

I. Diabetes de tipo 1 (destrucción de las células beta, que habitualmente provoca déficit abso-
luto de insulina): A. Inmunitaria; B. Idiopática.

II. Diabetes de tipo 2 (varía entre resistencia a la insulina predominante con déficit relativo de
insulina y defecto secretor de insulina predominante con resistencia a la insulina).

III. Otros tipos específicos de diabetes.

A. Defectos genéticos de la función de las células beta caracterizados por mutaciones en:

1. Factor de transcripción nuclear del hepatocito (HNF) 4 (MODY 1).
2. Glucocinasa (MODY 2).
3. HNF-1 (MODY 3).
4. Factor promotor de insulina (IPF-1; MODY 4).
5. HNF-1 (MODY 5).
6. NeuroD1 (MODY 6).
7. DNA mitocondrial.
8. Subunidades del canal del potasio sensible a ATP.
9. Conversión de proinsulina o insulina.

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina:

1. Resistencia a la insulina de tipo A.
2. Leprechaunismo.
3. Síndrome de Rabson-Mendenhall.
4. Síndromes de lipodistrofia.

C. Enfermedades del páncreas exocrino: pancreatitis, pancreatectomía, neoplasia, fibrosis
quística, hemocromatosis, pancreatopatía fibrocalculosa, mutaciones en el gen de lipasa
de carboxil-éster.

D. Endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, hi-
pertiroidismo, somatostatinoma, aldosteronoma.

E. Inducida por fármacos o agentes químicos: vacor, pentamidina, ácido nicotínico, glicocor-
ticoides, hormona tiroidea, diazóxido, agonistas adrenérgicos beta, tiazidas, fenitoína, in-
terferón alfa, inibidores de proteasa, clozapina.

F. Infecciones: rubéola congénita, citomegalovirus, virus coxsackie.

G. Formas infrecuentes de diabetes inmunitaria: síndrome del "hombre rígido", anticuerpos
contra el receptor de insulina.

H. Otros  síndromes genéticos que a veces se asocian a diabetes: síndrome de Down, sín-
drome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Wolfram, ataxia de Friedreich,
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corea de Huntington, síndrome de Laurence-Moon-Biedl, distrofia miotónica, porfiria,
síndrome de Prader-Willi.

IV. Diabetes gravídica (GDM).

Nota: MODY: diabetes del joven de inicio en la madurez.

La DM tipo 2, tiene entre antecedentes familiares de diabetes (ejemplo: padres o hermanos
con diabetes) sus factores de riesgo: obesidad (BMI 25 kg/m2), inactividad física habitual, raza
o etnicidad (ejemplo: afroestadounidense, hispanoestadounidense, amerindio, ascendencia
asiática, isleño del Pacífico), IFG o IGT previamente identificado, antecedentes de GDM o naci-
miento de un niño que pesa > 4 kg, hipertensión (presión arterial 140/90 mmHg), concentración
de colesterol de HDL < 35 mg/100 ml (0,90 mmol/L), concentración de triglicéridos > 250
mg/100 ml (2,82 mmol/L) o ambas cosas, síndrome de ovario poliquístico o acantosis nigricans,
y antecedentes de enfermedad vascular.

Nota: BMI, índice de masa corporal; IFG, trastorno de la glucosa en ayunas; IGT, trastorno de la tole-
rancia a la glucosa; GDM, diabetes mellitus gestacional; HDL, lipoproteína de alta densidad(6).

La DM tipo 1 es consecuencia de interacciones de factores genéticos, ambientales e inmu-
nológicos, que culminan en la destrucción de las células beta del páncreas y la deficiencia de
insulina. Dicho tipo de la enfermedad es consecuencia de destrucción autoinmunitaria de las
células mencionadas, y muchas personas que la tienen (no todas) expresan manifestaciones
de autoinmunidad dirigida contra islotes. Algunos sujetos que presentan el fenotipo clínico de
DM tipo 1 no tienen marcadores inmunológicos que denoten la presencia de un fenómeno au-
toinmunitario que afecte a las células beta. Los individuos con predisposición genética tienen
una masa normal de células beta en el momento del nacimiento, pero comienzan a perderla
por destrucción inmunitaria a lo largo de meses o años. Se piensa que este proceso autoinmu-
nitario es desencadenado por un estímulo infeccioso o ambiental, y que es mantenido por una
molécula específica de las células beta(6).

Una historia sugestiva de los síntomas clásicos de DM (poliuria, polidipsia, pérdida de peso),
hace que el diagnóstico dependa solo de la demostración de la hiperglucemia en asociación
con glucosuria (con cetosis o no), y no es necesario en estos casos la indicación de la prueba
de tolerancia a la glucosa oral (PTG oral) para el diagnóstico. 

Si el paciente no tiene síntomas clínicos, se diagnostica la enfermedad si presenta hiperglu-
cemia en ayunas (plasma venoso) igual o por encima de 7,0 mmol/L (igual o mayor que 126
mg/dL) en más de una ocasión o glucemia al azar (o a las 2 horas) igual o mayor que 11,0
mmol/L (igual o mayor que 200 mg/dl).

La tolerancia alterada a la glucemia en ayunas se diagnostica cuando sus valores en ayunas
están entre 6,1 y menos de 7,0 mmol/L (110 mg/dl y menos que 126 mg/dl); la intolerancia a
las 2 horas es cuando la glucemia es mayor que 7,8 mol/L y menor que 11,0 mmol/L, (mayor
que 140 mg/dl y menor que 200 mg/dl).
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La PTG oral se realiza administrando glucosa 1,75 g/Kg de peso (máximo 75%g) diluida al
20% en agua. También puede realizarse después de un desayuno que contenga un mínimo de
50 g de carbohidratos(13).

La DM es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento complejo en el que debe in-
tervenir activamente el paciente. Desde su diagnóstico, el diabético deberá realizar una serie
de medidas de autocuidado que incluyen desde el análisis y control de la glucemia y el consi-
guiente ajuste de la dieta y/o del tratamiento farmacológico, al manejo de técnicas de autoin-
yección y otros cuidados(14). Las premisas fundamentales del tratamiento de la DM son:

1. Mantener al paciente libre de síntomas y signos que le permitan desarrollar normalmente
sus actividades física, mental, laboral y social.

2. Conseguir un control metabólico lo más cercano al normal.
3. Controlar los factores que facilitan la aparición de complicaciones: obesidad, hábito de fumar,

hiperlipoproteinemia –especialmente, hipercolesterolemia–, hipertensión arterial e hiperin-
sulinismo.

4. Disminuir la frecuencia, postergar el inicio y reducción de la gravedad de las complicaciones
agudas y degenerativas.

5. Rehabilitar los pacientes con secuelas de las complicaciones.
6. Defender la reserva funcional pancreática de la insulina.

Para lograrlo, el equipo de salud se basará en 7 elementos clave:

1. Educación diabetológica continuada.
2. Práctica sistemática de ejercicios físicos.
3. Conocimiento y práctica de una nutrición adecuada.
4. Alcanzar un estilo de vida nuevo con chequeos periódicos y autocontrol.
5. Tratamiento específico: compuestos orales e insulina.
6. Tratamiento de los factores de riesgo y complicaciones asociadas.
7. Establecimiento de una permanente y comprensiva –aunque no tolerante– relación médico-

paciente.

Los principios nutricionales del diabético son los mismos que los no diabéticos, la proporción
de calorías aportadas por los principales nutrientes son: carbohidratos 50%, proteínas 15% y
grasa 30%. Para calcular la dieta correspondiente se determinará el peso ideal con las tablas
de peso y talla o en su defecto con la fórmula de Broca. Cuando se conoce el total de calorías
correspondientes, se pueden adoptar modelos de dieta ya elaboradas de 1.200 a 3.000 cal,
que sirvan de guías para preparar el menú, para lo cual debe de utilizarse el manual de dietas
para diabéticos. 

En los pacientes insulinodependientes la dieta debe tener las características siguientes:

1. Regularidad diaria del consumo de nutrientes.
2. La frecuencia del consumo debe estar relacionada con el consumo del paciente; un régimen

de seis comidas al día es lo más adecuado.
3. La cantidad total de alimentos ingeridos debe ser similar y uniforme todos los días, aunque

cambie el menú(15).
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El ejercicio físico debe ser incluido como parte del programa de tratamiento de la DM, tanto
tipo I como II, ya que además de ayudar a mejorar el control glucémico, disminuye el riesgo de
complicaciones a largo plazo, favorece el mantenimiento del peso ideal y mejora el estado de
salud. Las personas diagnosticadas de DM deben conocer los cambios que produce el esfuerzo
físico sobre el metabolismo de la glucosa, con el fin de obtener los máximos beneficios de un
programa regular de entrenamiento y disminuir sus posibles riesgos. 

El ejercicio físico realizado de forma constante mejora el consumo de oxígeno por parte de
las células, y los niveles de glucosa después de un ejercicio se observan disminuidos en los dia-
béticos. La magnitud de este cambio va a estar en directa relación con la duración y la intensidad
del ejercicio y también por los niveles de glucosa encontrados antes del ejercicio. La disminución
de los niveles sanguíneos de glucosa se mantiene por un tiempo después de efectuado el ejer-
cicio. Esto se observa cuando el ejercicio posee una intensidad moderada, es decir, que supera
el 50% de la capacidad máxima de consumo de oxígeno del paciente. Otro efecto benéfico del
ejercicio es el incremento de la sensibilidad de las células a la insulina, que permanece entre
12 a 14 horas tras el esfuerzo. 

Entre los pacientes de DM tipo 2 son comunes los niveles altos de grasa en el hígado, lo que
contribuye al riesgo de enfermedades cardíacas. Estudios recientes sobre la repercusión del
ejercicio sobre la grasa hepática mostraron una disminución de la misma (5,6%, frente al 8,5%
del grupo que no hizo ejercicio), así como otras mejoras en la capacidad física de los partici-
pantes: disminución del perímetro abdominal (74 cm. frente a 104 cm), disminución del peso
corporal (un 6% menos) y aumento de la ingesta máxima de oxígeno (un 13% más). Estos re-
sultados mejorarían el pronóstico en cuanto a desarrollar enfermedad cardiovascular o insufi-
ciencia hepática en los diabéticos tipo II(16, 17).

Existen una serie de consideraciones en los diabéticos que aconsejan suspender el ejercicio
mientras éstas estén presentes. Siguiendo las directrices de la American College of Sport Me-
dicine, las principales contraindicaciones temporales serían(18):

• Presencia de glucemias superiores a 250 mg/dL antes de iniciar el ejercicio.
• Presencia de infecciones activas.

Por otra parte, hay una serie de lesiones que obligan a un riguroso control. Estas lesiones
serían:

• Retinopatía diabética proliferativa o con fotocoagulación reciente, debido al riesgo elevado
de desprendimiento de retina.

• Nefropatía diabética, dado que el ejercicio por sí mismo origina proteinuria
• Polineuropatía que afecte especialmente a los pies, debido al aumento de riesgo de ulce-

raciones e infecciones en los mismos.
• Neuropatía con afectación del sistema nervioso autónomo, debido al riesgo de taquicardias

durante la realización del ejercicio.

De estas consideraciones se deduce la necesidad de hacer una completa exploración al dia-
bético candidato a realizar el ejercicio físico, destinada por una parte a descartar las patologías
relacionadas con anterioridad, y por otra a detectar otras posibles alteraciones que pudieran
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influir también negativamente en los resultados del ejercicio. Según la American Diabetes As-
sociation está recomendada la realización de un test de esfuerzo en pacientes que vayan a
realizar un esfuerzo de intensidad moderada a alta siempre que sean mayores de 35 años o
que lleven más de diez siendo diabéticos(19).

Cualquier ejercicio bien diseñado requiere de unos gradientes pensados con el objeto de
obtener la máxima eficacia y el menor número de inconvenientes en la realización de la ac-
tividad. Se iniciará con un calentamiento, consistente en una actividad aeróbica de baja in-
tensidad durante 5 a 10 minutos, con el objeto de ir preparando el corazón, los pulmones y
los músculos para una actividad más intensa y de mayor duración. Tras el calentamiento
puede ser aconsejable un período de estiramiento realizado fundamentalmente sobre los
grupos musculares que actuarán en el ejercicio físico previsto, y de una duración de entre 5
y 10 minutos y al final del ejercicio se reducirá su intensidad durante otros 5 a 10 minutos,
hasta alcanzar una frecuencia cardíaca similar a la que se tenía antes de empezar el ejercicio
físico. Este sería el período de enfriamiento. Según la intensidad de los ejercicios se puede
recomendar:

• Ejercicios ligeros: no requieren suplemento dietético para su realización. 
• Caminar.
• Pescar.
• Ejercicios moderados: requieren un suplemento dietético para evitar hipoglucemias (una

pieza de fruta por cada hora de actividad). 
• Montar en bicicleta.
• Natación suave.
• Montar a caballo.
• Golf.
• Tenis de mesa.
• Baile suave.
• Actividades de grupo suaves: baloncesto o voleibol.
• Ejercicios intensos: el suplemento dietético ha de incorporar además proteínas (una ración)

por cada hora de actividad. 
• Ciclismo rápido.
• Carrera.
• Baile intenso.
• Natación intensa.
• Tenis o badmington.
• Montañismo.
• Actividades de grupo con intensidad normal: baloncesto, rugby, etcétera.

El ejercicio regular ayuda a controlar la cantidad de glucemia llegando incluso a disminuir la
cantidad requerida, al igual que quemar el exceso de calorías y de grasa para lograr un peso
saludable(16).

Las personas con diabetes tipo 1 deben tomar precauciones especiales antes, durante y des-
pués de cualquier ejercicio o actividad física intensa. Es importante:

• El calzado correcto, para evitar lesiones en los pies.
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• Controlar los niveles de glucemia antes y después de hacer ejercicio, para evitar hipoglu-
cemias mientras se ejercita.

• Llevar alimento que contenga un carbohidrato de acción rápida en caso de que los niveles
de glucemia bajen demasiado durante o después del ejercicio.

• Llevar un brazalete de identificación de diabéticos.
• Hacer ejercicio todos los días y a la misma hora.
• A medida que cambie la intensidad o duración del ejercicio, es posible la necesidad de modi-

ficar la dieta o medicamento para mantener el nivel de glucemia en un rango apropiado(18).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

La incorporación de nuevos medicamentos con poder normoglucemiante o hipoglucemiante,
ha sido una condición que ha caracterizado las 2 últimas décadas en el campo de la diabetolo-
gía. La decisión sobre su uso debe estar sujeta al juicio clínico y a un profundo conocimiento
de sus propiedades terapéuticas, así como a otros factores, como el costo y los efectos adver-
sos(20).

En algunos pacientes diabéticos el tratamiento clínico estándar consiste en la aplicación de
insulina. Sin embargo, en un número importante de pacientes y debido a la dificultad en lograr
un control metabólico preciso, generalmente se asocia con complicaciones graves. Por otra
parte, un estricto control metabólico, a menudo se asocia con hipoglucemias con riesgo de
muerte. Esto motivó la investigación y el desarrollo de alternativas de tratamiento(21). 

Hipoglucemiantes por vía oral

Solo están indicados en pacientes diabéticos no insulinodependientes, después de 2 sema-
nas de tratamiento dietético sin lograr el control metabólico adecuado, o de entrada si existen
niveles muy elevados de glicemia. Se utilizan por orden de elección:

1. Glibenclamida (daonil o euglucón). Tableta de 5 mg. Se comienza con ½ o una tableta en el
desayuno, y se aumenta la dosis entre 15 y 20 mg, añadiéndolo en almuerzo y comida. Estará
contraindicada en: diabéticos insulinodependientes, complicaciones agudas, insuficiencia
hepática o renal, consumo de alcohol o barbitúricos y pacientes ancianos o depauperados.

2. Tolbutamida (diabetón, orinase y rastinon) tabletas de 0,5 g; la dosis es de 0,5 a 3 g diarios,
comenzando con una tableta en el desayuno. Si es necesario se aumenta en almuerzo o co-
mida, hasta no más de 3 g al día. Es útil especialmente en pacientes diabéticos ancianos no
insulinodependientes. 

3. Metformín o buformín. Este grupo de biguanidas es de empleo muy restringido; solo se debe
usar en diabéticos obesos menores de 50 años, con buen estado general y en ausencia de
complicaciones hipoxémicas –enfermedades renal, hepática, respiratoria o cardiovascular–,
previa interconsulta, y en los pacientes en los que no se controla su peso, con Glibenclamida
o Tolbutamida y que además, no necesitan insulina.

Como se parte de la base que un buen control metabólico es la medida más eficaz conocida
para evitar o posponer las complicaciones, se catalogará a los pacientes de manera siguiente:
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1. Bien controlados:

a. Sin síntomas clínicos de hiperglucemia.
b. Glucemia en ayunas y posprandial menores que 140 mg/dl (7,8 mmmol/L) en plasma ve-

noso, en el 80% de las veces que se evalúen. 
c. Los análisis realizados: a glucosúricos durante 24 horas, y el colesterol menor que 240

mg/dl (6,2 mmmol).

2. Descontrol ligero:

a. Sin síntomas de hiperglucemia.
b. Glucemia en ayunas o posprandial menores que 180 mg/dl (10 mmol/L) en plasma ve-

noso, en el 80% de las veces que se evalúen. 
c. Glucosuria de 24 h menor que 5% de  carbohidratos ingeridos, el 80% de las  glucosurias

parciales negativas.
d. Colesterol menor que 240 mg/dL (6,2 mmmol).

3. Descontrol grave: incluye el resto de los casos.

Si el control metabólico –glucemia– del diabético no se logra adecuadamente con hipoglu-
cemiantes v.o. y no  hay elementos que lo expliquen –como infecciones, transgresiones dieté-
ticas, trastornos psíquicos, etc.– se hará interconsulta para valorar el inicio del tratamiento con
insulina.

Insulinoterapia

En el tratamiento habitual de diabéticos insulinodependientes, se utiliza la insulina de acción
intermedia lenta que se presenta en frascos de 10 ml, y que cada mililitro contiene 100 U de
insulina, en algunas ocasiones se usará insulina regular o simple.

La dosis de insulina es individual y se ajusta a la dieta y actividad de cada paciente. La dosis
inicial es de 20 a 30 U diarias por vía s.c. Cuando no se obtiene buen control durante las 24 h
o la dosis sobrepasa las 40 o 50 U diarias, se debe de iniciar el régimen de dosis fraccionado
que, habitualmente, consiste en 2/3 de la dosis, en la mañana  –antes del desayuno– y 1/3 en
la tarde, entre las 6:00 y 7:00 p.m. –antes de la comida–, aunque cada paciente tiene un perfil
glicémico particular que obliga a usar otras proporciones y horarios.

Se indicará en caso de: diabéticos insulinodependientes, situaciones de emergencia  o com-
plicaciones, diabéticos no insulinodependientes que no obtengan buen control con máximas
dosis de hipoglicemiantes por vía oral y diabéticas embarazadas.

Sitios de inyección

La inyección diaria es subcutánea. Los sitios de inyección son: muslos, región glútea, (zona
de absorción lenta), hombros, alrededor del ombligo (absorción más rápida). El paciente debe
rotar diariamente el sitio de inyección siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. El pa-
ciente además debe aprender la técnica y autoinyectarse. 
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1. Bien controlados: 

a. Libre de síntomas de hiperglucemia, puede aparecer ligeros episodios de hipoglicemia.
b. Glicemia en ayunas o posprandial menores que 140 mg/dL (7,8 mmol/L) en plasma venoso

en el 80% de las veces que se evalúen.
c. Glucosuria de 24 h menor que 5% de  carbohidratos ingeridos en el día, el 80% de las  glu-

cosurias parciales negativas.
d. Colesterol sanguíneo menor que 240 mg/dL (6,2 mmmol).

2. Descontrol ligero:

a. Libre de síntomas de hiperglucemia.
b. Glicemia en ayunas o posprandial menores que 200 mg/dL (11,1 mmol/L) en el plasma

venoso en el 80% de las veces que se evalúen.
c. Glucosuria de 24 h menor que el 10% de los carbohidratos ingeridos en el día el 60% de

las glucosurias parciales negativa.
d. Colesterol sanguíneo menor que 240 mg/dL (6,2 mmmol).

3. Descontrol grave. Contempla el resto de los pacientes(16).

El envejecimiento de las poblaciones incrementa la repercusión que producen las enferme-
dades crónicas no transmisibles sobre ellas(9, 12). La principal vía para evitar las complicaciones
agudas y crónicas de la DM es la normalización de la glucosa en sangre(22, 23).

Los pacientes con un mal control glucémico tienen mayor riesgo y una elevada incidencia,
no solamente de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, sino también de ceguera,
insuficiencia renal, amputaciones de los miembros inferiores y muerte prematura. Ha sido com-
probado que los diabéticos sufren más frecuentemente cardiopatías y otras complicaciones si
se comparan con la población no diabética. La experiencia ha demostrado que gran parte de
las amputaciones realizadas en estos pacientes podrían evitarse con una buena educación dia-
betológica, que incluye consejos elementales relacionados con el cuidado de los pies(11).

En los pacientes diabéticos se pueden producir las siguientes complicaciones:

• Daño de los pequeños vasos sanguíneos (microangiopatía).
• Daño de los nervios periféricos (polineuropatía).
• Pie diabético: heridas difícilmente curables y la mala irrigación sanguínea de los pies, puede

conducir a laceraciones y eventualmente a la amputación de las extremidades inferiores.
• Daño de la retina (retinopatía diabética).
• Daño renal, desde la nefropatía incipiente hasta la insuficiencia renal crónica terminal.
• Hígado graso o hepatitis de hígado graso (esteatosis hepática).
• Daño de los vasos sanguíneos grandes (macroangiopatía): trastorno de las grandes arterias. 

Esta enfermedad conduce a infartos, apoplejías y trastornos de la circulación sanguínea en
las piernas. En presencia simultánea de polineuropatía y a pesar de la circulación sanguínea
crítica pueden no sentirse dolores.

• Cardiopatía. Debido a que el elevado nivel de glucosa ataca el corazón ocasionando daños y
enfermedades coronarias.
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• Coma diabético. Sus primeras causas son la diabetes avanzada, hiperglucemia y el sobrepeso.
• Dermopatía diabética o daños a la piel.
• Hipertensión arterial. Debido a la cardiopatía y a problemas coronarios, consta que la hiper-

tensión arterial y la diabetes son enfermedades "hermanadas"(23).

En nuestra labor diaria encomendada de ser “guardianes de la salud”, constituye de vital im-
portancia usar una de las herramientas fundamentales de la Atención Primaria de la Salud
(APS), la Educación para la Salud, la cual según la OMS la define, es la disciplina que se ocupa
de iniciar, orientar y organizar los procesos que han de promover experiencias educativas, ca-
paces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo y de
la comunidad con respecto a la salud. La misma está formada por dos categorías la educación
y la salud, las que tienen diferentes formas de concordancia con las condiciones históricas y
económico-sociales. En los aspectos psicosociales, como en cualquier enfermedad crónica y
debilitante, el diabético se enfrenta a una serie de desafíos que afectan todos los aspectos de
la vida diaria(23).

La DM es una enfermedad hereditaria, pero puede no manifestarse si hay un buen control
de los factores ambientales, como es la no ingestión excesiva de hidratos de carbono simples
y el aumento de la actividad física, es decir, realizando cambios en los estilos de vida y que
estos conocimientos les sean útiles a los diabéticos y a su familia, para evitar o retrasar la apa-
rición de la enfermedad y sus complicaciones, en particular las cardiovasculares que los llevan
a la aterosclerosis, que es la primera causa de muerte en los diabéticos. La atención médica
debe tener un carácter preventivo/educativo(7, 11, 20).

Las acciones deben dirigirse a la prevención primaria de la enfermedad, a identificar y tratar
las manifestaciones iniciales del deterioro metabólico antes de la aparición de lesiones titulares
irreversibles, y la investigación científica debe dirigirse al análisis crítico del pensamiento vi-
gente, con vistas a desarrollar nuevos paradigmas adecuados a los retos que plantea la creciente
epidemia de obesidad y de diabetes que enfrentamos en nuestros días(24).

Las medidas de prevención deben orientarse hacia el control y la disminución o eliminación
de los factores de riesgo en la población general y atender a los grupos de alto riesgo. Estas
medidas estarán orientadas al tratamiento de las limitaciones y secuelas para su eliminación
al mínimo posible e incorporar al paciente a la realización de su vida social y laboral(25).

Las actividades de educación para la salud constituyen un aspecto esencial dentro del abor-
daje terapéutico del paciente con diabetes. De manera que será difícil que el paciente siga
nuestras recomendaciones sobre dieta, actividad física y uso de la medicación, si no recibe una
información adecuada sobre la importancia de estos aspectos y sin motivarlo para que adquiera
protagonismo en el control de su enfermedad.



DISEÑO METODOLÓGICO

Clasificación de la investigación: Investigación en desarrollo.

Tipo de Estudio: Intervención educativa antes y después. 

Contexto temporal y geográfico: Octubre del 2013 a mayo del 2015 en el consultorio No.2 del
Área de Salud de Yaguaramas  Municipio de Abreus.

Población de estudio: Los 60 pacientes dispensarizados como diabéticos del consultorio No.2
del Área de Salud de Yaguaramas  Municipio de Abreus.

Muestra: Se decidió estudiar a 30 pacientes escogidos al azar utilizando el muestreo aleatorio
simple que representaron el 50% del total. La decisión se tomó en consideración al tiempo, el
local disponible y la posibilidad real de participación de los diabéticos, entre otros factores.

Criterios de Inclusión

• Todo paciente dispensarizado como diabético mayor de 19 años.
• Que diera su consentimiento informado para participar en el estudio
• Que sea apto mentalmente para responder al interrogatorio que se le aplicará.
• Que se encuentre en el lugar del estudio en el momento que éste se realice.

Criterios de Exclusión

• Dejar de cumplir al menos un requisito de los de inclusión.
• Que el paciente fallezca antes de ser interrogado.
• Que abandone definitivamente el área de salud.
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Operacionalización de las variables. Definición del las escalas.

Variable. Edad.
Definición operacional. Según años cumplidos.
Tipo. Cuantitativa discreta.
Escala. 1. Entre 25 y 44 años; 2. Entre 45 y 64 años; 3. Entre 65 y 74 años; 4. Más de 75
años.

Variable. Sexo.
Definición operacional. Según género del paciente.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Masculino; 2. Femenino.
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Variable. Escolaridad.
Definición operacional. Cualitativa ordinal.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1. Analfabeto; 2. Primaria; 3. Secundaria; 4. Preuniversitario; 5. Universitario.

Variable. Años de debut.
Definición operacional. Según años de debut del paciente como diabético.
Tipo. Cuantitativa discreta.
Escala. 1. De 1 años; 2. De 1 a 5 años; 3. De 6 a 10 años; 4. Más de 10 años.

Variable. Clasificación diabetes.
Definición operacional. Según la clasificación de la diabetes mellitus.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Tipo 1; 2. Tipo 2.

Variable. APF de diabetes mellitus.
Definición operacional. Esta variable recoge si existen familiares con diagnóstico de dia-
betes mellitus.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Sí; 2. No.

Variable. Conocimientos sobre la enfermedad.
Definición operacional. Según conocimientos de los pacientes sobre diabetes mellitus
antes y después de la intervención.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1. Aceptable; 2. Bien; 3. Muy bien; 4. Excelente.

Variable. Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar bajo.
Definición operacional. Se refiere a seleccionar por los pacientes los síntomas de hipo-
glucemia que conoce. 
Tipo. Cualitatina nominal.
Escala. 1. Pocos deseos de comer; 2. Muchos deseos de orinar; 3. Mucha sed; 4. Sudora-
ción; 5. Temblores.

Variable. Conoce los síntomas de hiperglucemia o azúcar alto.
Definición operacional. Se refiere a seleccionar por los pacientes los síntomas de hiper-
glucemia o azúcar alto que conoce.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Mucha sed; 2. Mucha hambre; 3. Piel seca; 4. Orinar poco; 5. No poder dormir.

Variable. Cuántas veces se debe comer en el día.
Definición operacional. Se refieren al conocimiento por el paciente de cuantas comidas
tiene que realizar.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1: Tres veces/día; 2. Cuatro veces/día; 3. Cinco veces /día; 4. Seis veces/día.
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Variable. Sabe cómo usted debe cortarse las uñas.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de la técnica para
cortarse las uñas.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Sí; 2. No.

Variable. Como debe ser el calzado del diabético.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de las características
del calzado.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Justo; 2. Grande; 3. Ni muy justo ni muy grande.

Variable. ¿Qué tipo de medias usted debe usar?
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pcientes de las características
de las medias que deben usar.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Lisas; 2. Claras; 3. Sin elástico; 4. Lisas, claras y sin elástico.

Variable. Con qué frecuencia debe revisar sus pies.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de cuantas veces
debe revisar los pies.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1. Mensual; 2. Semanal; 3. Diario.

Variable. Usted puede andar descalzo.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de cuidados a tener
con los pies.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Sí; 2. No.

Variable. Usted debe realizar ejercicios físicos.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de realizar ejercicio fí-
sico.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Sí; 2. No.

Variable. Es importante controlar su peso.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de la importancia de
controlar su peso.
Tipo. Cualitativa nominal
Escala. 1. Sí; 2. No.

Variable. Con qué frecuencia debe realizar la glucemia.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de con qué frecuen-
cia deben realizarse la glucemia.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1. Una vez por año: 2. Dos vees por año; 3. Tres, cuatro o más veces por año: 4. Nin-
guna.



Técnicas y procedimientos para el análisis y procesamiento de la información

A cada uno de los pacientes diabéticos seleccionados en la muestra, se le citó para la Sala
de Rehabilitación del Área de Salud de Yaguaramas, los cuáles asistieron en dos secciones y se
les aplicó el cuestionario inicial donde se recogieron los datos como  la edad, sexo y escolaridad,
también datos relacionados con la patología diabética tales como años de evolución de la en-
fermedad, tipo de Diabetes, antecedentes patológicos familiares y  aspectos relacionados con
el conocimiento sobre la enfermedad y su cuidado. Por último el cuestionario incluyó 14 pre-
guntas con el objetivo de saber que  conocimientos tenían de su enfermedad (ver anexo I) y de
esta forma aplicar el programa educativo previsto para 4 encuentros que se desarrollaron en
la sala de rehabilitación con una frecuencia de 2 veces a la semana (ver anexo II) haciendo én-
fasis en las respuestas donde existieron más dificultades.

Después de aplicar el Programa de Intervención, a los 15 días se les citó con el objetivo de
aplicar la segunda variante del cuestionario y así evaluar si el conocimiento de los pacientes
en cuanto a su enfermedad había mostrado cambios favorables que les permitiera evitar com-
plicaciones de su enfermedad. Dicho Programa es el que se encuentra en uso en estos momen-
tos en la Clínica del Diabético de la Provincia de Cienfuegos. Este valioso material fue publicado
por la Prof. Rosario García Dra. C. Investigadora y Profesora Titular. Instituto Nacional de Endo-
crinología, La Habana, Cuba.

Criterios de evaluación para cada pregunta

Menos del 50% de respuestas correctas es Deficiente.
Del 50% al 60% de respuesta correcta es Aceptable.
Del 70% al 80% de respuestas correctas Bien
Del 80% al 90% de respuestas correcta Muy bien
Del 90% y más Excelente.
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Variable. Con qué frecuencia se deben realizar los Benedict.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de la frecuencia de
realizarse los Benedict.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1. 3 veces al día; 2. 1 a 2 veces al día; 3. 1 vez a la semana; 4. Ninguna.

Variable. Para determinar si la glucemia es adecuada, el color de la mayoría de los Benedict
debe ser.

Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes de la interpretación
correcta de los Benedict.
Tipo. Cualitativa nominal.
Escala. 1. Rojo; 2. Naranja; 3. Amarillo; 4. Verde o azul.

Variable. Con qué frecuencia se debe asistir a la consulta médica.
Definición operacional. Se refiere al conocimiento por los pacientes del seguimiento a
tener en consulta.
Tipo. Cualitativa ordinal.
Escala. 1. Una vez al año; 2. Dos veces al año; 3. Tres, cuatro o más al año; 4. Ninguna.



Análisis de la información

Luego de recoger la información necesaria, se procedió al llenado de la base de datos co-
rrespondiente en el programa SPSS versión 15.0 procesado en Windows Xp. Una vez analizada
la información se presentaron los resultados en tablas para una mejor comprensión de los mis-
mos. En el cálculo estadístico para variables se utilizó la frecuencia absoluta y el porcentaje. 

Aspectos éticos

Se tuvieron en cuenta los aspectos éticos y jurídicos en la obtención de la información, par-
tiendo del principio de justicia social, el respeto a las diferencias y tratar a todos por igual y se
respetó la confidencialidad. A cada paciente antes de comenzar el trabajo se le explicó en qué
consistía la investigación y los fines que perseguíamos con ella; se le pidió el consentimiento
informado (ver Anexo III), explicándole que la información suministrada por ellos era privada y
solo sería utilizada con fines científicos.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La tabla 1 muestra que hubo un predominio del grupo etario de 45 a 64 años con 13 pacien-
tes para un 43,3%, seguido de los pacientes de 65 a 74 años con 10 para un 33,3%, es decir
que el 76,6% de la muestra estuvo entre 45 y 74 años, y los grupos de edad extremos fueron
los menos representados. Estos resultados coinciden con los obtenidos en un estudio realizado
en Colombia por Osuna M(26).

La investigación evidencia que las féminas superaron a los hombres representadas por el
53,3%. Estos resultados coinciden con  varios autores en los que el mayor por ciento de los pa-
cientes pertenece al sexo femenino(22, 28, 29). 

En relación a la escolaridad otros autores revelan similares resultados en estudios desarro-
llados en varios policlínicos de Ciudad de La Habana(23, 27). La secundaria básica como nivel es-
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TABLA 1. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el Consultorio No. 2, Yaguaramas, Abreus, 2015.

Caracterización de los pacientes estudiados según la edad, sexo y escolaridad

Características demográficas de los pacientes diabéticos
del estudio

No. %

Edad
25 a 44 3 10,0
45 a 64 13 43,3
65 a 74 10 33,4
75 y más 4 13,3

Sexo
Masculino 14 46,7
Femenino 16 53,3

Escolaridad
Analfabeto 3 10,0
Primaria 6 20,0
Secundaria 10 33,3
Preuniversitaria 8 26,7
Universitaria 3 10,0

n=30



colar con 10 pacientes (33,3%) fue la predominante, seguida del preuniversitario con un 26,7%,
lo que era de esperar por los niveles de escolaridad predominante en el país, La primaria con
6 pacientes (20,0%) y los analfabetos con 3 (10,0%), así como los universitario también con 3
(10,0%), en estos últimos su reducido número pudiera asociarse a que se trata de una población
totalmente rural y a la edad avanzada de los pacientes, lo cual difiere de la bibliografía revi-
sada(29) donde hay un predominio de los pacientes con primaria terminada. 

Analizando la tabla 2, se puede observar que hubo un predominio de los pacientes entre 6
y 10 años con el diagnóstico de Diabetes Mellitus representados por el 46,7%, seguidos por los
pacientes que llevan de 1 a 5 años con el diagnóstico para un 40,0%, siendo los menos repre-
sentados los de menos de 1 año y los de más de 10 años con 3,3% y 10,0% respectivamente,
lo cual es un aspecto importante ya que mientras más tiempo de evolución tenga la enfermedad
mayor es el riesgo de sufrir complicaciones. Estos resultados coinciden con varias investigacio-
nes(29-31).

Hubo una supremacía de la Diabetes Mellitus tipo II con un total de 26 pacientes de la mues-
tra estudiada para un 86,7%; y los diabéticos clasificados como tipo I solo representaron el
13,3%, lo que coincide con la bibliografía consultada donde se hace referencia a que la Orga-
nización Mundial de la Salud ha lanzado una llamada de alerta porque la Diabetes Mellitus 2
presenta un alarmante ritmo de crecimiento a nivel mundial.  En los últimos 10 a 20 años se ha
observado un incremento en la prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 en los centros de dia-
betes pediátricos de todo el mundo, afectando tanto a niños como a adolescentes, un sector
poblacional sobre el que la enfermedad tiene un impacto singular en una etapa especialmente
vulnerable y crucial en el desarrollo humano(30, 32).
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TABLA 2. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el Consultorio No. 2, Yaguaramas, Abreus, 2015.

Características epidemiológicas relacionadas con la Diabetes Mellitus del paciente.

Años de debut como diabético No. %

Menos de 1 año 1 3,3
De 1 a 5 años 12 40,0
De 6 a 10 años 14 46,7
Más de 10 años 3 10,0

Clasificación de la Diabetes
Tipo I 4 13,3
Tipo II 24 86,7

Antecedentes Familiares de Diabetes
SÍ 17 56,7
NO 13 43,3

n=30

Fuente: Cuestionario 1 56,7



En el estudio predominaron los pacientes con antecedentes patológicos familiares de Dia-
betes Mellitus representados por el 56,7 %. Cabe señalar que no es despreciable el porcentaje
(43,3%) de pacientes sin este antecedente, por lo que toma valor la teoría del resto de los fac-
tores de riesgo que pueden influir en la aparición de la enfermedad.

La investigación coincide con los resultados obtenidos por Dr. Díaz Díaz, en el municipio de
Güines, Habana(31).

En la tabla 3 se muestran las respuestas correctas que dieron los pacientes estudiados a
cada una de las preguntas del cuestionario aplicado antes de proceder a la intervención edu-
cativa y se puede apreciar que los porcentajes de aceptación por preguntas oscilaron entre el
46,7% en solo 2 preguntas (11 y 12), hasta un 93,3%, resultados que podemos catalogar de
aceptable a bueno teniendo en cuenta la composición de la muestra de estudio en cuanto a
edad y escolaridad como variables más influyentes.
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TABLA 3. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el Consultorio No. 2, Yaguaramas, Abreus, 2015.
Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado 

antes de la Intervención Educativa.

Preguntas con la respuesta correcta No. %

1.- ¿Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar baja?
Temblores 26 86,7
Sudoración 23 76,7

2.- Los síntomas de hiperglucemia o azúcar alta son
Mucha sed 23 76,7
Piel seca 16 53,3
Mucha hambre 23 76,7

3.- ¿Cuántas veces se debe comer al día?
6 veces al día 15 50,0

4.- ¿Sabe cómo cortarse las uñas?
SÍ 20 66,7

5.- ¿Cómo debe ser el calzado del diabético? 19 63,3
Ni justo ni grande

6.- ¿Qué tipo de media debe utilizar el diabético?
Lisas, claras y sin elástico 17 56,7

7.- ¿Con qué frecuencia debe revisar sus pies?
Diario 19 63,3

8.- ¿El diabético puede andar descalzo?
NO 21 70,0

9.- ¿El diabético debe realizar ejercicios físicos?
SI 27 90,0



Estos resultados evidenciaron el trabajo de la labor educativa implícita, de orientación del
médico de la familia a la comunidad en el seguimiento del paciente con una patología crónica
como es la Diabetes Mellitus y por supuesto se le suma la atención especializada.

Esta situación favoreció el desarrollo más fluido de la intervención que realizamos y nos per-
mitió concentrarnos en las deficiencias que aun persistían.

Estudios realizados sostienen que los cursos para estos pacientes garantizan también una
disminución de los costos por concepto de ingresos hospitalarios, al decrecer la frecuencia de
enfermos descompensados en el nivel primario de salud(33).  
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10.- ¿Es importante que el diabético controle su peso?
SI 28 93,3

11.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse 
la glucemia?

Tres, cuatro o más veces al año 14 46,7
12.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse el Benedict?

3 veces al día 14 46,7
13.-La Glicemia es adecuada cuando el color de las mayoría de los Benedict es 

Verde o azul 19 63,3
14.- ¿Con qué frecuencia el diabético debe asistir a la consulta médica?

Tres, cuatro o más veces al año 19 63,3
n=30

TABLA 4. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el Consultorio No. 2, Yaguaramas, Abreus,2015.
Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado 

antes de la Intervención Educativa según la edad

Preguntas con la respuesta 
correcta

Grupos de Edades

25 a 44 45 a 64 65 a 74 75 y más

No. % No. % No. % No. %

1.-¿Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar baja?

Temblores   (n=26) 3 100,0 11 84,6 9 90,0 3 75,0

Sudoración  (n=23) 3 100,0 10 76,9 6 60,0 4 100,0

2.- Los síntomas de hiperglucemia o azúcar alta son

Mucha sed  (n=23) 1 33,3 11 84,6 8 80,0 3 75,0

Piel seca       (n=16) 3 100,0 6 46,2 5 50,0 2 50,0

Mucha hambre       (n=23) 2 66,7 12 92,3 6 60,0 3 75,0



En los 13 pacientes entre 45 y 64 años de edad encontramos los mejores porcentajes por
grupo etario, siendo el más bajo más del 46,2% y el más alto 100,0%. En el grupo de 65 a 74
años los por cientos oscilaron entre 40,0% y 90,0%. En ambos grupos consideramos el conoci-
miento de aceptable a bueno. 

En los grupos de edades extremas estudiados, el número de pacientes fue mínimo, por lo
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3.- ¿Cuántas veces se debe comer al día?

6 veces al día    (n=15) 1 33,3 8 61,5 4 40,0 2 50,0

4.- ¿Sabe cómo cortarse las uñas?

SÍ     (n=20) 2 66,7 12 92,3 5 50,0 1 25,0

5.- ¿Cómo debe ser el calzado del diabético?

Ni justo ni grande   (n=19) 2 66,7 10 76,9 3 30,0 4 100,0

6.- ¿Qué tipo de media debe utilizar el diabético?

Lisas, claras y sin elástico (n=17) 2 66,7 9 69,2 3 30,0 3 75,0

7.- ¿Con qué frecuencia debe revisar sus pies?

Diario   (n=19) 1 33,3 9 69,2 6 60,0 3 75,0

8.- ¿El diabético puede andar descalzo?

NO   (n=21) 1 33,3 10 76,9 7 70,0 3 75,0

9.- ¿El diabético debe realizar ejercicios físicos?

SI    (n=27) 3 100,0 13 100,0 7 70,0 4 100,0

10.- ¿Es importante que el diabético controle su peso?

SI   (n=28) 3 100,0 12 92,3 9 90,0 4 100,0

11.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse la glucemia?

Tres, cuatro o más veces 
al año   (n=14) 1 33,3 7 53,8 4 40,0 2 50,0

12.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse el Benedict?

3 veces al día   (n=14) 1 33,3 7 53,8 5 50,0 1 25,0

13.-La Glicemia es adecuada cuando el color de las mayoría de los Benedict es 

Verde o azul   (n=19) 2 66,7 9 69,2 5 50,0 3 75,0

14.- ¿Con qué frecuencia el diabético debe asistir a la consulta médica?
Tres, cuatro o más veces al
año   (n=19) 3 100,0 10 76,9 4 40,0 2 50,0

n=3 n=13 n=10 n=4



que los porcentajes no expresan con exactitud el comportamiento del conocimiento, pero po-
demos decir que en el grupo de 25 a 44 años hubo 6 preguntas que solo fueron contestadas
correctamente por uno de los 3 pacientes del grupo, mientras que en el grupo de 75 y más
años solo 2 preguntas fueron contestadas correctamente por uno de los 4 pacientes de ese
grupo.

Haciendo una breve conclusión, independientemente del número de pacientes en cada
grupo de edad, fue el de 25 a 44 años donde encontramos menos aciertos en las respuestas,
lo que puede deberse a la poca experiencia y al mayor grado de desconocimiento por ser más
jóvenes. En la bibliografía consultada no se encontraron estudios donde se evalúen los cono-
cimientos según la edad de los pacientes.
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TABLA 5. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el Consultorio No. 2, Yaguaramas, Abreus, 2015.

Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado antes 
de la Intervención Educativa según el sexo

Preguntas con la respuesta correcta

Sexo

Masculino Femenino

No. % No. %

1.-¿Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar bajo?

Temblores   (n=26) 12 75,0 14 100,0

Sudoración  (n=23) 12 75,0 11 78,6

2.- Los síntomas de hiperglucemia o azúcar alto son

Mucha sed  (n=23) 13 81,3 10 71,4

Piel seca       (n=16) 6 37,5 10 71,4

Mucha hambre       (n=23) 13 81,3 10 71,4

3.- ¿Cuántas veces se debe comer al día?

6 veces al día    (n=15) 8 50,0 7 50,0

4.- ¿Sabe cómo cortarse las uñas?

SÍ     (n=20) 11 68,8 9 64,3

5.- ¿Cómo debe ser el calzado del diabético?

Ni justo ni grande   (n=19) 11 68,8 8 57,1

6.- ¿Qué tipo de media debe utilizar el diabético?

Lisas, claras y sin elástico (n=17) 7 43,8 10 71,4

7.- ¿Con qué frecuencia debe revisar sus pies?

Diario   (n=19) 8 50,0 11 78,6



En cuanto a las respuestas correctas de los pacientes teniendo en cuenta el sexo, realmente
no podemos decir que hubo una diferencia notable en cuanto al conocimiento de la enferme-
dad, las diferencias porcentuales así lo expresan, aunque en el sexo masculino se encontraron
para las preguntas número 2, 11 y 12 porcentajes de 37,5%, 37,5% y 25,0% respectivamente
como los más bajo de respuesta correcta, y en el resto las diferencias porcentuales estuvieron
a favor de uno u otro sin diferencias notables. No se encontraron  otros estudios donde se re-
lacionen estas variables.
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8.- ¿El diabético puede andar descalzo?

NO   (n=21) 8 68,8 10 71,4

9.- ¿El diabético debe realizar ejercicios físicos?

SI    (n=27) 13 81,3 14 100,0

10.- ¿Es importante que el diabético controle su peso?

SI   (n=28) 15 93,8 13 92,9

11.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse la glicemia?

Tres, cuatro o más veces 
al año   (n=14) 6 37,5 8 57,1

12.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse el Benedict?

3 veces al día   (n=14) 4 25,0 10 71,4

13.-La Glicemia es adecuada cuando el color de las mayoría de los Benedict es 

Verde o azul   (n=19)

14.- ¿Con qué frecuencia el diabético debe asistir a la consulta médica?

Tres, cuatro o más veces al año   (n=19) 10 62,5 9 64,3

TOTAL 16 100,0 14 100,0

TABLA 6. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el Consultorio No. 2, Yaguaramas, Abreus, 2015. 

Respuestas correctas dada por los pacientes al cuestionario aplicado antes 
de la Intervención Educativa según la Escolaridad

Preguntas con 
la respuesta correcta

Escolaridad

Analfabeto Primaria Secundaria
Básica

Pre-
universitaria

Universitaria

No. % No. % No. % No. % No. %

1.-¿Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar baja?

Temblores   (n=26) 3 100,0 6 85,7 8 80,0 6 85,7 3 100,0

Sudoración  (n=23) 2 66,7 5 71,4 6 60,0 7 100,0 3 100,0
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2.- Los síntomas de hiperglucemia o azúcar alto son

Mucha sed  (n=23) 3 100,0 4 57,1 9 90,0 4 57,1 3 100,0

Piel seca  (n=16) 1 33,3 5 71,4 3 30,0 6 85,7 1 33,3

Mucha hambre (n=23) 3 100,0 4 57,1 7 70,0 7 100,0 2 66,7

3.- ¿Cuántas veces se debe comer al día?

6 veces al día  (n=15) - 0,0 3 42,9 6 60,0 3 42,9 3 100,0

4.- ¿Sabe cómo cortarse las uñas?

SÍ     (n=20) - 0,0 3 42,9 8 80,0 6 85,7 3 100,0

5.- ¿Cómo debe ser el calzado del diabético?

Ni justo ni grande
(n=19) 1 33,3 4 57,1 6 60,0 5 71,4 3 100,0

6.- ¿Qué tipo de media debe utilizar el diabético?
Lisas, claras y 
sin elástico  (n=17) 1 33,3 3 42,9 5 50,0 5 71,4 3 100,0

7.- ¿Con qué frecuencia debe revisar sus pies?

Diario   (n=19) 1 33,3 4 57,1 7 70,0 4 57,1 3 100,0

8.- ¿El diabético puede andar descalzo?

NO   (n=21) 2 66,7 4 57,1 9 90,0 4 57,1 2 66,7

9.- ¿El diabético debe realizar ejercicios físicos?

SI    (n=27) 2 66,7 6 85,7 9 90,0 7 100,0 3 100,0

10.- ¿Es importante que el diabético controle su peso?

SI   (n=28) 3 100,0 6 85,7 10 100,0 6 85,7 3 100,0

11.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse la glicemia?

Tres, cuatro o más
veces al año   (n=14) - 0,0 4 57,1 5 50,0 4 57,4 1 33,3

12.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse el Benedict?

3 veces al día (n=14) - 0,0 3 42,9 4 40,0 5 74,4 2 66,7

13.-La Glicemia es adecuada cuando el color de las mayoría de los Benedict es 

Verde o azul   (n=19) 2 66,7 4 57,1 6 60,0 5 57,4 2 66,7

14.- ¿Con qué frecuencia el diabético debe asistir a la consulta médica?
Tres, cuatro o más
veces al año   (n=19) - 0,0 3 42,9 6 60,0 7 100,0 3 100,0

TOTAL 3 100,0 7 100,0 10 100,0 7 100,0 3 100,0



La tabla 6 evidenció que el nivel de escolaridad influye en el conocimiento de los pacientes
sobre su enfermedad, mostrando que fueron los analfabetos los que menos respuestas correc-
tas respondieron, de hecho hubo 5 preguntas que no pudieron contestar (las preguntas 3, 4,
11, 12 y 14), y los universitarios fueron los que presentaron mayor número de respuestas co-
rrectas; en el resto de las escolaridades analizadas podemos decir que las respuestas correctas
fueron aceptables.

Las tablas 3, 4, 5 y 6 expresaron los resultados de la aplicación del cuestionario para medir
el conocimiento antes de la intervención, el cual  se pudo evaluar de aceptable a bueno sin
dejar de existir deficiencias. Estos resultados no coinciden con un estudio realizado por Noda
Milla(34), en la relación con las variables edad, sexo y escolaridad, donde fueron más notables
las diferencias en cuanto al conocimiento.

Los resultados obtenidos anteriormente fueron la base para seleccionar los temas a tratar
en la intervención educativa.
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TABLA 7. Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con 
Diabetes Mellitus en el  consultorio Médico No. 2, Yaguaramas, Abreus, 2015. 

Comparación de las respuestas correctas al cuestionario aplicado 
antes y después de la intervención

Preguntas con la respuesta correcta

Intervención Educativa

Antes Después

No. % No. %

1.-¿Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar bajo?

Temblores 26 86,7 30 100,0

Sudoración  23 76,7 30 100,0

2.- Los síntomas de hiperglucemia o azúcar alto son

Mucha sed  23 76,7 30 100,0

Piel seca    16 53,3 28 93,3

Mucha hambre  23 76,7 30 100,0

3.- ¿Cuántas veces se debe comer al día?

6 veces al día  15 50,0 59 96,7

4.- ¿Sabe cómo cortarse las uñas?

SÍ    20 66,7 28 93,3

5.- ¿Cómo debe ser el calzado del diabético?

Ni justo ni grande 19 63,3 28 93,3

6.- ¿Qué tipo de media debe utilizar el diabético?

Lisas, claras y sin elástico 17 56,7 27 90,0



En la tabla 7, se muestra la comparación del conocimiento de los pacientes antes y después
de la intervención aplicada.

Si bien es cierto que antes de la intervención por los resultados que mostramos en la tabla
3 la consideramos de aceptable a buena, teniendo en cuenta que las respuestas correctas a las
catorce preguntas porcentualmente estuvieron entre 46,7% y 93,3%, después de la intervención
los porcentajes de respuestas correctas se elevaron  de un 86,7% a 100%, resultados que po-
demos evaluar de muy bien a excelente, demostrando que la Intervención Educativa obtuvo
los resultados esperados. Estos resultados coinciden con otras investigaciones realizadas en el
país(35, 36).

Teniendo en cuenta estos resultados podemos plantear que los pacientes, al superar sus co-
nocimientos básicos sobre la enfermedad, están mejor preparados para afrontarla y de esta
forma pueden contribuir a mejorar su calidad de vida y disminuir las complicaciones. 

La educación en las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes es  reconocida
como un componente esencial en su cuidado, y estudios recientes así lo confirman(12). Es tan
importante como la dieta, el ejercicio físico y los fármacos, pues el paciente tiene que com-
prender su enfermedad y debe tener la habilidad de participar en su propio cuidado, de ahí su
valor, especialmente en la Atención Primaria. 
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7.- ¿Con qué frecuencia debe revisar sus pies?

Diario   19 63,3 28 93,3

8.- ¿El diabético puede andar descalzo?

NO  21 70,0 28 93,3

9.- ¿El diabético debe realizar ejercicios físicos?

SI    27 90,0 30 100,0

10.- ¿Es importante que el diabético controle su peso?

SI   28 93,3 30 100,0

11.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse la glicemia?

Tres, cuatro o más veces al año  14 46,7 26 86,7

12.- ¿Con que frecuencia un diabético debe realizarse el Benedict?

3 veces al día   14 46,7 28 93,3

13.-La Glicemia es adecuada cuando el color de las mayoría de los Benedict es 

Verde o azul  19 63,3 28 93,3

14.- ¿Con qué frecuencia el diabético debe asistir a la consulta médica?

Tres, cuatro o más veces al año  19 63,3 26 86,7

TOTAL n=30 n=30



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones

La Intervención Educativa realizada fue exitosa, porque logró aumentar el cono-
cimiento de los pacientes diabéticos sobre su enfermedad, pudiendo ser utilizada
como herramienta para disminuir o evitar sus complicaciones.   

Recomendaciones

Llevar la experiencia de este estudio hacia toda la población diabética del muni-
cipio de Abreus.
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Anexo 1.  CUESTIONARIO SOBRE LA DIABETES

1. Edad
___ Entre 25-44 años
___ Entre 45-64 años
___ Entre 65-74 años
___  Más de 75 años

2. Sexo
___ Masculino       
___ Femenino

3. Nivel de escolaridad
1___ Analfabeto                 
2___ Primaria                        
3___ Secundaria
4 ___ Pre universitario
5 ___ Universitario 

4. Años de debut como diabético
1___ Menos de 1 año
2___ De 1 a 5 años
3___ De 6 a 10 años
4___ Más de 10 años

5. Clasificación de la diabetes
1___Tipo 1    
2___Tipo 2  

6. Antecedentes patológicos familiares
1___Si   
2___No
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Cuestionario para determinar el conocimiento 
que tiene el paciente sobre su enfermedad

1. Conoce usted cuales son los síntomas de hipoglucemia o azúcar baja? 
_____ Pocos deseos de comer     
_____ Mucha sed                          
_____ Temblores
_____ Muchos deseos de orinar
_____ Sudoración

2. Los síntomas de hiperglucemia o azúcar alta son: 
_____  Mucha sed                       
_____  Mucha hambre
_____  Piel seca                            
_____ Orinar poco
_____ No poder dormir

3. ¿Cuántas veces se debe comer en el día?
3 veces/día ___
4 veces/día ___  
5 veces/día ___
6 veces/día ___

4. ¿Sabe cómo usted debe cortarse las uñas?
Sí ____ 
No____

5. ¿Cómo debe ser el calzado del diabético?
Justo ____
Grande ____
Ni muy justo ni muy grande _____

6. ¿Qué tipo de medias  usted debe usar?
Lisas ____
Claras ____
Sin elástico ____
Lisas, claras y sin elástico _____

7. ¿Con qué frecuencia debe revisar sus pies?
Mensual ____
Semanal ____
Diario _____

8. ¿Usted puede andar descalzo?
Sí ____ 
No _____
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9. ¿Usted debe realizar ejercicios físicos?
Sí ____ 
No____

10. ¿Es importante controlar su peso?
Sí ____ 
No____

11. ¿Con qué frecuencia  se debe realizar la glucemia?
Una vez por año ____
Dos veces al año ____ 
Tres,  Cuatro o más al año ____
Ninguna ____

12. ¿Con qué frecuencia se deben realizar los Benedict? 
3 Veces al día ____
1 ó 2 veces al día ____
1 vez a la semana ____
Ninguna ____

13. ¿Para determinar si la glucemia es adecuada, el color de la mayoría de los Benedict debe
ser?

Rojo ____
Naranja ____
Amarillo ____
Verde o Azul ____

14. ¿Con qué frecuencia se debe asistir a la consulta médica? 
Una vez por año ____
Dos veces al año ____ 
Tres cuatro o más al año ____
Ninguna ____
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Anexo 2. PROGRAMA EDUCATIVO PARA LAS PERSONAS 
CON DIABETES MELLITUS

I. COMO ENFRENTAR EL INICIO DE LA DIABETES ......
1. ¿Qué es la diabetes?
2. ¿Qué tipo de diabetes tiene usted?
3. ¿Cómo puede proteger a su familia de la diabetes tipo 2?
4. Clínica de la diabetes.

II. COMO LA DIABETES AFECTA A SU ORGANISMO ......
1. Complicaciones agudas o a corto plazo.
2. Complicaciones crónicas o a corto plazo.

III. SU PLAN DE CUIDADOS DE LA DIABETES ......
1. Diabetes mellitus y sus manifestaciones bucales. 
2. Enfermedad de la piel en la diabetes. Cuidados de la piel.
3. Pie diabético. Cuidados de los pies.
4. Alimentación saludable y diabetes mellitus.
5. Actividad física y diabetes mellitus.

IV. MEDICAMENTOS: LO QUE SE DEBE CONOCER ......
1. Antidiabéticos orales (ADO).
2. Tratamiento con insulina.

V. AUTOANÁLISIS Y CONTROL METABÓLICO ......
1. Determinación de glucosa en sangre y orina.
2. Control metabólico.

VI. VIVIR CON LA DIABETES ......
1. Manteniendo su salud mental.

VII. HUMOR ......
1. Dispositivo de monitoreo que ayudará a reducir la glucosa en sangre.
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I. CÓMO ENFRENTAR EL INICIO 
DE LA DIABETES

1.¿Qué es la
Diabetes? 

Sobre Diabetes Mellitus. La primera referen-
cia a la diabetes se encuentra en el papiro de
Ebers en Tebas, siglo XV AC.Areteo de Capa-
docia, un médico griego fue quien le dio el
nombre de Diabetes que en griego significa
sifón refiriéndose al síntoma más llamativo
por la exagerada emisión de orina. 

Más tarde un nombrado médico inglés, To-
mas Willis incorporó el término Mellitus pa-
labra latina que significa dulce cuando se
descubrió que todo se debía a un trastorno
del azúcar (los romanos traían la miel de la
Isla de Malta, a la que llamaban mellita).

Por tanto eso es lo que significa esta patolo-
gía: DM…… A través del azúcar.

Antes de hablar de la diabetes debemos co-
nocer primero algunos de los órganos que
forman el cuerpo humano, qué función tiene
cada uno de ellos, y qué ocurre en nuestro
organismo cuando no tiene enfermedad. 

Los alimentos que comemos, están forma-
dos por nutrientes, sustancia que tiene una
función biológica especifica por la cual no
pueden ser sustituidos unos nutrientes por
otros. Los alimentos están formados por ca-
denas (carbohidratos, grasas y proteínas) y
eslabones sueltos (agua, vitaminas y mine-
rales) pero en cada uno de ellos en una pro-
porción diferente. 

Podríamos decir que la
glucosa es para nuestro
cuerpo como la gaso-
lina para un automóvil. 

Para ser utilizada por las células de los dife-
rentes órganos: cerebro, corazón, pulmones,
etc. es preciso que penetre en su interior, y
para ello necesita una llave que abra las
puertas de las células. 

Esta llave es la insulina.

La insulina es una hormona fabricada por las 
células beta del páncreas, que es un órgano
situado en el abdomen detrás del estómago.

Cuando un organismo sano, ingiere alimen-
tos comienza un proceso de digestión que se-
para las cadenas y las fraccionas en eslabones
sueltos, uno de los cuales es la glucosa. Des-
pués se realiza el proceso de absorción, los
eslabones pasan a la sangre y entre ellos la
glucosa. En ese momento el páncreas libera
insulina, suelta a la sangre la llave que va
abriendo las puertas de las células para que
entre la glucosa y sea utilizada como combus-
tible.

Este sistema funciona en perfecto equilibrio
permitiendo, por un lado que nuestras célu-
las estén bien alimentadas y por otro que se
mantengan niveles de glucosa en sangre den-
tro de límites normales. 

Habitualmente comemos 5 ó 6 veces al día,
aunque nuestros órganos funcionan durante
las 24 horas. Es decir, nosotros le aportamos 5
ó 6 veces energía (glucosa) mientras que el or-
ganismo consume durante las 24 horas del día. 

El glucógeno no es más que muchas unidades
de glucosa unidas entre sí que sirve de re-
serva de energía al organismo para ser utili-
zada en los períodos de tiempo en los que no
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comemos o bien consumimos mucha ener-
gía. 

La glucosa que va en la sangre, llega al riñón
que es como un filtro que sirve para eliminar
las sustancias que son tóxicas para nuestro or-
ganismo. Como la glucosa no es tóxica al riñón
no le interesa perderla, por lo que tiene la ca-
pacidad de retenerla y devolverla de nuevo a
la sangre. Sin embargo esta capacidad es limi-
tada, y así cuando la cantidad de glucosa en
sangre es superior a 10 mmol/l ya no puede
retener tanta cantidad y a partir de ese mo-
mento empezará a eliminarla por la orina. 

Con todo lo anteriormente explicado esta-
mos en condiciones de definir qué es la dia-
betes: 

La diabetes es una alteración
del funcionamiento normal
de nuestro organismo que se
produce porque el páncreas
no produce insulina o porque
aunque la produzca ésta no
puede hacer bien su efecto.

Tanto en un caso como en otro no se abren
las puertas de las células, con lo cual no
puede entrar la glucosa y esta se irá acumu-
lando progresivamente en la sangre. 

Siguiendo este argumento podemos clasifi-
car la diabetes en: 

• Diabetes tipo 1. 
• Diabetes tipo 2. 
• Otros tipos de diabetes. 
• Diabetes gestacional. 

2. ¿Que tipo de diabetes tiene usted? 

Diabetes Mellitus tipo 1 

Este tipo de diabetes se produce como con-
secuencia de que el páncreas no puede pro-
ducir insulina, y por ello estos pacientes
siempre necesitarán inyectársela como trata-

miento. La diabetes tipo 1 es una enfermedad
autoinmune lo cual significa que su orga-
nismo reacciona contra, y en ese caso, des-
truye una parte vital de él mismo: las células
beta del páncreas productoras de insulina. 

Lo común es que comience en niños y adul-
tos jóvenes, aunque puede ocurrir a cual-
quier edad. El comienzo suele ser de forma
brusca, con cetoacidosis en niños y adoles-
centes. Habitualmente el peso es normal o
por debajo de lo normal.

Tal vez a usted le intriga saber que probabi-
lidades tiene de desarrollar diabetes tipo 1
si un familiar inmediato la tiene. Estos son
algunos datos sobre el papel de la genética
en la diabetes:

• Si uno de sus padres tiene diabetes tipo 1
las posibilidades de que usted adquiera
diabetes son solamente del 3 al 4 %. 

• Si usted y su hermano son gemelos idén-
ticos usted tiene aproximadamente un
20 % de probabilidades de adquirir la
diabetes tipo 1 si su hermano desarrolla
la enfermedad.

• Si no son gemelos idénticos sus proba-
bilidades de desarrollar diabetes se re-
ducen al 5 %. 

• Si su hermano tienes diabetes tipo 1, su
probabilidad de desarrollar diabetes tipo
1 es de menos del 1 %. 

Diabetes Mellitus tipo 2

Se caracteriza porque, a pesar de que el pán-
creas produce insulina, ésta no puede hacer
bien su efecto. Una persona con diabetes
tipo 2 podría requerir insulina, pero no de-
pende de ella para vivir. 

¿Quién adquiere la Diabetes tipo 2? 

La diabetes tipo 2 representa del 90 al 95 % de
los casos de Diabetes Mellitus. Es habitual su
comienzo después de los 40 años aunque

44

Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con Diabetes Mellitus



puede ocurrir a cualquier edad. La diabetes
tipo 2 no es una enfermedad simple, no puede
Ud. identificar algo que le haya causado la dia-
betes, porque probablemente no fue una sola
cosa, se ve en familias, si otros miembros de
su familia tienen diabetes tipo 2, usted tiene
mayor probabilidad de adquirirla. 

• Si su padre tiene diabetes tipo 2 pero su
madre no, usted tiene aproximadamente
un 4 % de probabilidad de adquirir la
enfermedad. 

• Si su madre tiene diabetes tipo 2 pero
su padre no, usted tiene aproximada-
mente un 10 % de probabilidad de ad-
quirir la enfermedad. 

• En casi un 100 % de los casos, el gemelo
idéntico de una persona con diabetes
tipo 2 termina adquiriendo la enferme-
dad. 

• Si su hermano o hermana tiene diabe-
tes tipo 2 usted tiene aproximadamente
un 40 % de adquirir la enfermedad.

La diabetes tipo 2 se asocia en el 80 % de los
casos a obesidad. Cuando usted tiene sobre-
peso, su cuerpo tiene mayor dificultad para
utilizar la insulina que elabora. Esto se llama
resistencia a la insulina.

Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto al
sobrepeso es en qué parte del cuerpo se con-
centra. Si tiene la mayor parte del peso extra
arriba del cinturón tiene mayor riesgo de dia-
betes, presión arterial y enfermedad cardiaca.
No practicar ejercicios físicos y tomar dietas
ricas en grasas y azucares y bajas en fibra die-
tética es probablemente la razón por la cual
la diabetes tipo 2 es tan frecuente.

Identificar otros tipos de diabetes

Los casos de diabetes que no son tipo 1, tipo
2 o gestacional no abundan y usualmente no
causan diabetes intensa en las personas que
la padecen.

Diabetes ocasionada por pérdida o muerte
del tejido pancreático. Pancreatitis, cáncer
de páncreas, cirugía del páncreas… 

Diabetes ocasionada por otras enfermeda-
des. En su organismo hay varias hormonas
que bloquean la acción de la insulina o cuyas
acciones son opuestas a la acción de la insu-
lina. Si usted tiene un tumor en las glándulas
que producen esas hormonas se producen
cantidades excesivas de tales hormonas, lo
que unido a una tendencia genética a desa-
rrollar diabetes puede dar lugar a la enfer-
medad en ese caso. 

Diabetes causada por tratamientos para
otras enfermedades. Hidroclotiazida, este-
roides, ácido nicotínico. 

Diabetes gestacional

Las mujeres con ante-
cedentes de una Diabe-
tes Gestacional tienen
mayor probabilidad de
tener diabetes tipo 2
cuando sean mayores
(más de la mitad de las
mujeres que tuvieron
diabetes gestacional de-
sarrollan diabetes tipo 2 en un plazo de 15
años después del embarazo). 

3. ¿Cómo puede proteger a su familia 
de la Diabetes tipo 2?

Debido a que usted tiene diabetes tipo 2 sus
hijos, hermanos, padres pueden tener riesgo
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de desarrollarla también. Hay formas de pro-
tegerlos: 

• Comparta su plan de alimentación salu-
dable con su familia. 

• Involucre a la familia en la educación.
• Asegúrese de que sus familiares asistan

a exámenes médicos regularmente con
un médico con experiencia en diabetes. 

• Pida a sus familiares que lo acompañen
a practicar ejercicios. 

• Establezcan metas juntos, y ayúdelos a
mantenerse motivados.

4. Clínica de la Diabetes

Cuando un paciente con diabetes toma un
alimento cualquiera, lo mastica, lo traga,
llega al estómago, se digiere, pasa al intes-
tino, se realiza la absorción, la glucosa pasa
a la sangre igual que en un paciente no dia-
bético. El problema en el diabético consiste
en que no tiene insulina o ésta no puede
ejercer bien su efecto, y la glucosa se irá acu-
mulando en la sangre. Al llegar esta sangre
al riñón, la cantidad de glucosa que hay en
exceso (que como ya hemos explicado antes
era por encima de 10 mmol/l) empezará a
eliminarse por la orina, arrastrando grandes
cantidades de agua. Es decir el paciente em-
pezará a orinar mucho. Esto se llama poliuria
y es el primer síntoma de una diabetes des-
compensada. Esto trae como consecuencia
mucha sed y empezamos a ingerir mucho lí-
quido. A esto llamamos polidipsia.

Tomamos mucha
agua porque orina-
mos mucho y no al
contrario como
piensan muchos
pacientes.

Como los tejidos no pueden utilizar adecua-
damente la glucosa “continúan con ham-

bre”, aunque existe gran cantidad de glu-
cosa en la sangre el paciente presenta sen-
sación de hambre. Es decir polifagia para
tratar de ingerir sustancias energéticas. Otro
síntoma es la pérdida de fuerza que se pro-
duce porque a las células musculares, al no
poderles entrar la glucosa no tienen la ener-
gía necesaria para contraerse bien. A me-
dida que el cuadro avanza se va estable-
ciendo la pérdida de peso que puede llegar
a ser importante. 

En resumen los síntomas que apa-
recen cuando una diabetes está
descompensada son las 5 Pes: 

• Poliuria. 
• Polidipsia. 
• Polifagia. 
• Pérdida de peso. 
• Pérdida de la fuerza muscular. 

II. COMO AFECTA LA DIABETES A 
SU ORGANISMO 

1. Complicaciones agudas o a corto plazo 

Las complicaciones agudas o a corto plazo
significan que usted puede padecerlas en
cualquier momento de su enfermedad, y
que aparecen rápidamente en su organismo.
Se desencadenan en días o incluso horas,
pero afortunadamente responden al trata-
miento con igual rapidez. 

• Hipoglucemia. 
• Cetoacidosis diabética. 
• Coma hiperosmolar. 
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Hipoglucemia 

Definimos una situación de hipoglucemia
cuando los niveles de glucosa descienden por
debajo de 2,8 mmol/l. La glucosa es nutriente
indispensable para nuestro organismo, por lo
que cuando los niveles en sangre disminu-
yen, podríamos decir que nuestro organismo
“se asusta”, y empezamos a notar temblores,
frialdad, palpitaciones, sudoraciones, y cuando
el paciente come la sintomatología empieza
a desaparecer poco a poco y vuelve a encon-
trarse bien, ahora si el paciente no come en-
seguida la glucosa seguirá descendiendo poco
a poco, no llega al cerebro en la cantidad ade-
cuada y empieza a notar mareo, confusión e
incluso puede perder el conocimiento (si su
cerebro pudiera hablar simplemente diría
“necesito comer´”). 

A algunos pacientes diabéticos puede pasar-
les que les baje la glucosa y pierdan el cono-
cimiento sin notar síntomas previos (hipo-
glucemia sin aviso). 

Las causas de hipoglucemia se deben funda-
mentalmente a: 

Errores del paciente. En cuanto a la adminis-
tración de insulina, omisión o retardo en las
comidas, excesivo o no premeditado ejerci-
cio físico, ingestión de alcohol. 

Errores del médico. En cuanto a la dosis de
insulina y/o hipoglucemiantes orales, asocia-
ción con otros medicamentos que pueden
potenciar el efecto de los hipoglucemiantes. 

Errores del farmacéutico. Cambio en el tipo
de insulina, formulación u40, u80, u100. 

¿Qué debe hacer el paciente diabético
cuando empiece a notar la sintomatología
de hipoglucemia? 

– En primer lugar, al notar los síntomas lo
que tiene que hacer es comer, en principio

un alimento dulce (azúcar, caramelo, re-
fresco rico en azúcar), cuya absorción es rá-
pida. En ocasiones necesita una segunda
dosis. En cuanto se encuentre mejor debe
de tomar un polisacárido cuya absorción es
más lenta pero mantiene durante más
tiempo el nivel de glucosa (pan ó 4 galletas). 

–  En segundo lugar se debe analizar que pro-
dujo la hipoglucemia: 

• Comió menos cantidad de lo que debía. 
• Realizó un ejercicio inusual. 
• Si se inyecta insulina, fue por error en la

dosis, en la administración. 

Aproximadamente a los 20 minutos después
de tomar esas medidas verifique su nivel de
glucosa en la sangre para determinar si ha
subido lo suficiente. 

Se debe advertir a los familiares que si el pa-
ciente pierde el conocimiento no deben in-
tentar administrar ningún alimento por la
boca por el peligro de bronco aspiración. Vol-
tee al paciente de lado, humedezca la punta
del dedo en azúcar de mesa o miel de abeja
y frótela en el interior del carrillo hasta que
se disuelva teniendo cuidado de tener el
dedo lejos de sus dientes, puede morderlo.
Asegúrese de que sus familiares y amigos
sepan por adelantado que es la hipogluce-
mia y qué hacer.

Si un paciente está tomando Sulfonilureas y
además Acarbosa, y presenta hipoglucemia,
ésta solo remitirá si se administra glucosa
pura, no vale el azúcar de mesa que es saca-
rosa. 

Ante la duda siempre actue
como si se tratase de una
hipoglucemia. 

Una hipoglucemia no tratada siempre re-
sulta peligrosa. 
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Cetoacidosis diabética

Como ya se explicó en el capítulo clínica de
la diabetes, cuando a un paciente le falta in-
sulina, la glucosa que está en la sangre no
puede penetrar al interior de las células y su
nivel aumenta, y al pasar de los 10 mmol/l
comienza a eliminarse por la orina, lo cual
arrastra agua y el paciente orina mucho, en-
tonces se deshidrata y bebe mucha agua, si
el paciente sigue con falta de insulina cada
vez le subirá más la glucosa y orinara más,
tendrá más sed y beberá más agua. 

Por otro lado, la glucosa no pasa al interior
de las células, pero éstas necesitan alimen-
tarse, empiezan a quemar grasas, y se pro-
ducen cuerpos cetónicos (cc). 

Entonces el paciente, orina mucho, pierde
mucha glucosa por la orina y también cuer-
pos cetónicos. Cuando los cc están muy altos
producen dolor abdominal y vómitos, com-
plicando mucho más la deshidratación del
paciente, que requiere con urgencia ser hos-
pitalizado para iniciar tratamiento con sue-
ros, insulina, etc. 

¿Qué causas pueden llevar a un paciente a
una cetoacidosis?

1. Que el paciente no conozca que es diabé-
tico, y está debutando con la enfermedad
(sobre todo en menores de 20 años). 

2. Por transgresiones de la dieta. 
3. Que deje de administrarse el tratamiento

indicado para su enfermedad o cometa
errores en su manejo. 

4. Que presente una infección. 

Síntomas de la cetoacidosis

• Náuseas y vómito. 
• Respiración rápida. 
• Cansancio excesivo y mareo. 
• Debilidad. 

Un consejo: Si un paciente diabético co-
mienza con síntomas de descompensación
metabólica, fiebre y vómitos debe acudir con
urgencia al hospital. 

SE PUEDE SOLUCIONAR EL
PROBLEMA MUCHO ANTES
DE LLEGAR A CUADROS MÁS
GRAVES.

Coma hiperosmolar 

Se presenta a menudo en edades avanzadas,
en la Diabetes Mellitus tipo 2 y en ocasiones
constituye la forma de debut. 

Si un paciente con una diabetes tipo 2 co-
mienza con una infección por ejemplo, la in-
sulina que su páncreas produce no hará bien
el efecto y comienza a subirle la glucemia,
comenzará con los síntomas de diabetes des-
compensada, y si no corrige la causa que ha
descompensado la diabetes, la glucosa se-
guirá subiendo pudiendo llegar a más de 33
mmol/l y el paciente se deshidratara más y
más pudiendo llegar al coma. 

Además de las infecciones existen otras cau-
sas que pueden llevar al paciente al coma
hiperosmolar como un infarto agudo del
miocardio, comidas muy copiosas, trombo-
sis cerebral, pancreatitis, medicamentos como
las tiazidas, esteroides, etc.

Síntomas del coma hiperosmolar 

• Necesidad de orinar frecuentemente. 
• Sed. 
• Debilidad. 
• Calambres en las piernas. 
• Disminución del nivel de conciencia 
• Hundimiento de los globos oculares y

pulso acelerado. 

Un consejo: Las infecciones, olvidar adminis-
trarse la insulina y el uso de ciertos medica-

48

Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con Diabetes Mellitus



mentos pueden elevar el nivel de glucosa en
sangre, pero no reponer los líquidos corpo-
rales es la causa más frecuente de esta com-
plicación. 

2. Complicaciones crónicas o a largo plazo

Hay varias enfermedades que pueden afec-
tar a nuestro sistema vascular.  Las dos más
frecuentes: 

Arteriosclerosis: Afecta a vasos de gran cali-
bre y puede aparecer en personas con o sin
diabetes. 
Microangiopatía: Afecta a las arterias muy
finas y capilares y es especifica de la diabe-
tes. 

Imaginemos que un árbol que tiene un tronco
muy gordo, del que salen dos ramas también
gordas, pero menos que el tronco. De estas
ramas gordas salen otras más finas, y así su-
cesivamente hasta llegar a las hojas que es
donde se produce la respiración de la planta. 

En la arteriosclerosis se afectan el tronco y las
ramas gordas y en la microangiopatía las más
finas. 

La función pues de nuestro sistema vascular,
es hacer llegar hasta todas nuestras células,
todas las sustancias que circulan a través de
la sangre y que le son necesarias para su fun-
cionamiento. 

La arteriosclerosis consiste en un engrosa-
miento y rigidez progresiva de la pared de
los vasos, que va provocando disminución
de la luz arterial. Por ejemplo, en una tube-
ría del fregadero en la que con el paso del
tiempo se va depositando la grasa y los re-
siduos que pasan por ella, llega un momen-
to que se puede obstruir todo y no pasar el
agua. 

¿Cuáles son los factores de riesgo para el
desarrollo de la arteriosclerosis? 

• El tabaquismo. 
• El aumento del colesterol. 
• La presión alta. 
• La obesidad.
• No hacer ejercicios físicos .
• La Diabetes Mellitus. 

Cuantos más factores de riesgo presente una
persona más posibilidades tiene de padecer
una arteriosclerosis con las complicaciones
que esta enfermedad produce (infarto del
miocardio, trombosis cerebral, falta de circu-
lación en las piernas). 

SIGNOS DE ADVERTENCIA 

ATAQUE CARDÍACO

–  Dolor prolongado, tensión,
presión en el pecho.

–  Dolor que se extiende al cuello, hombros,
brazos, mandíbula.

–  Falta de aire.
–  Sudoración.
–  Náuseas
–  Mareo o desmayo.

Nota. 
Si usted tiene daño en los nervios del cora-
zón puede no presentar dolor.

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

–  Presenta súbitamente debilidad o falta de
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sensibilidad en la cara, un brazo o una
pierna.

–  Su vista disminuye, es borrosa o se pierde.
–  No puede usted hablar o no puede enten-

der lo que otro está diciendo.
–  Presenta dolor de cabeza súbito.
–  Se siente mareado o inestable o súbita-

mente cae al piso.

DAÑO EN LOS VASOS SANGUÍNEOS DE 
LAS PIERNAS Y LOS PIES

–  Calambres o tensión en una o ambas pier-
nas.

–  Pies fríos.
–  Dolor en las piernas o pies estando en re-

poso.
–  Pérdida del vello de los pies. 
–  Piel brillante.
–  Uñas gruesas en los dedos de los pies.

Microangiopatía 

Dependiendo del órgano en que se pro-
duzca, daría lugar a retinopatía si es en los
ojos, nefropatía si es en los riñones y neuro-
patía si afecta los nervios.

Nefropatía diabética 

Es la afectación de las arterio-
las, pequeños vasos y capila-
res del riñón por la diabetes.

El riñón puede compararse con un colador
que permite el paso de sustancias pequeñas
para eliminarlas por la orina. Ese colador, por
los efectos de la diabetes, se transforma en
uno más grande, con poros más gruesos y
más separados, con lo cual permite el paso
de sustancias de mayor tamaño que antes.
Al hacerse el agujero del colador más grande
se pierden más proteínas. A la pérdida de
proteínas por el riñón se le llama proteinu-
ria. Si la proteína que se pierde es albúmina,

se llama albuminuria. Cuando la cantidad de
albúmina que se orina en 24 horas se en-
cuentra entre 30 y 300 mg se habla de micro
albuminuria.

La micro albuminuria positiva indica que el
riñón se ha afectado por la diabetes, es
bueno saber que el buen control metabólico
puede disminuir e incluso desaparecer la
micro albuminuria. 

Por este motivo a todo pa-
ciente diabético hay que ha-
cerle periódicamente un es -
tu dio de la función renal.

Si un paciente con diabetes y, con microal-
buminuria positiva no se controla bien, el
daño renal progresa hasta la insuficiencia
renal, es decir el riñón dejaría de realizar
bien su función.

Se indican algunas acciones que puede hacer
para prevenir la enfermedad o retrasar no-
tablemente su desarrollo una vez que ocu-
rre. 

• Controle el nivel de azúcar en sangre. 
• Controle su presión arterial. 
• Controle las grasas en sangre. 
• Evite otros daños renales como la sepsis

urinaria y la vejiga neurógenica (daño
en los nervios que controlan la vejiga).

Retinopatía diabética 

Se llama retinopatía a las le-
siones producida en la retina por la diabetes. 

Si diagnosticamos la retinopatía en una fase
precoz, con un buen control de la diabetes
puede mejorar. 

Por tanto es muy importante
hacer un fondo de ojo anual a
todo paciente con diabetes.
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SÍNTOMAS

RETINOPATÍA

–  Su vista se vuelve borrosa.
–  Ve usted manchas flotantes.
–  Ve usted una sombra o un área oscura.
– No puede ver las cosas que están a su

lado.
–  Tuene dificultad para ver de noche.
–  Tiene dificultad para leer.
–  Las líneas rectas no se ven rectas.

Habitualmente usted
no puede ver los signos
tempranos de daño de
su retina, pero su mé-
dico puede. 

Cuando aumentan los niveles de azúcar en
sangre hay desviación a la miopía (visión de
lejos) y hacia la hipermetropía (visión de
cerca) cuando disminuyen. 

LOS OJOS SON LAS VENTANAS AL MUNDO,
CUÍDALOS

Neuropatía diabética

Se llama neuropatía a las lesiones, que se
producen en los nervios, ocasionadas por la
diabetes mal controlada.

Cualquier nervio de los existentes en el orga-
nismo puede ser afectado, pero nos vamos a
referir a la afectación de los nervios de las
piernas y pies que da lugar a la neuropatía
periférica diabética. 

El paciente presentará síntomas como sen-
sación de hormigueo, pérdida de la sensibi-

lidad de los pies, a veces dolor intenso sobre
todo por la noche cuando el paciente se
acuesta. 

La causa de la neuropatía diabética es el mal
control crónico en la diabetes por tanto para
evitarla lo mejor es controlarla correcta-
mente. 

El peligro de esta clase de neuropatía es que
el paciente no lo sabe, salvo si lo ve al sufrir
un trauma en los pies, como por ejemplo
una quemadura o una lesión causada por un
clavo. 

Neuropatía autonómica 

La neuropatía autonómica puede afectar los
nervios que controlan corazón, pulmones,
vasos sanguíneos, estomago, intestinos, ve-
jiga y órganos sexuales. 

El daño a los nervios del corazón, pulmones
y vasos sanguíneos puede afectar su fre-
cuencia cardiaca y su presión arterial. 

Su corazón puede latir fuerte y rápido inclu-
sive cuando está en reposo. Puede usted
sentirse mareado o que va a desmayarse al
parase rápidamente. Esto se debe a que su
presión arterial disminuye. 

El daño a los nervios de su estómago puede
afectar la digestión retardando la capacidad
de vaciamiento del estomago. El daño a los
nervios de su intestino puede producir dia-
rrea o estreñimiento. 

Si los nervios de su vejiga están dañados, no
podrá saber cuando está llena de orina su
vejiga. Puede gotear o mojarse. 

El daño a los órganos sexuales puede causar
impotencia en los hombres y resequedad va-
ginal y pérdida de la sensibilidad en las mu-
jeres. 
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III. SU PLAN DE CUIDADOS DE 
LA DIABETES 

1. Diabetes Mellitus y sus manifestaciones
bucales. Cuidados dentales

Existen numerosas enfermedades generales
que pueden repercutir en la cavidad bucal o
a la inversa; una de las cuales es la Diabetes
Mellitus. En la cavidad bucal pueden existir
numerosos factores como son: 

• La placa dentobacteriana que no es más
que la acumulación de bacterias y res-
tos de alimentos que se depositan so-
bre los dientes y encías. 

• El sarro o piedra. 
• Caries dentales. 

En el diabético estos factores pueden provo-
car la enfermedad de las encías, ya que en
ellas se produce una respuesta exagerada
ante estas irritantes. Estas enfermedades, al
igual que las caries dentales pueden consti-
tuir infecciones bucales que descompensan
al diabético. 

Gingivitis

Es la inflamación de la encía. La placa den-
tobacteriana (sarro), es reconocida como la
causa fundamental de la gingivitis. Cuando
el cepillado dental no es correcto, se pro-
duce en la mayor parte de los casos, infla-
mación y sangramientos al más mínimo
contacto con el cepillo dental o los alimen-
tos. 

Caries dental

Es la enfermedad más común de la humani-
dad, puede decirse que es un proceso des-
tructivo del diente, producido por bacterias
que se encuentran y actúan cuando el medio
les es propicio. Determinados alimentos,
tales como los caramelos, los dulces en ge-
neral y las comidas ricas en harina ya sean,

el pan, la galleta, las panetelas, etc., favore-
cen la aparición de la carie dental.

La prótesis dental

No debe olvidarse que una prótesis nunca
puede superar a los dientes naturales. A su
vez, la necesidad de usar una prótesis exige
una higiene esmerada del aparato y de los
dientes que aún quedan en la boca. 

Estos dientes que soportan prótesis parcia-
les deben ser cuidadosamente cepillados,
ya que las prótesis los hacen más propensos
a la caries dental y a las enfermedades de
las encías. Estas enfermedades aparecen
porque la prótesis o sus ganchitos actúan
mecánicamente sobre dientes y encías, o
porque los restos de alimentos no barridos
por el cepillo, que se acumulan entre el gan-
cho, el diente y la encía, facilitan el creci-
miento de las bacterias causantes de dichas
enfermedades. Además, el estimulo que
produce el cepillo sobre la encía que rodea
a los dientes naturales y sobre la parte des-
dentada donde descansa las prótesis, es
muy necesario para que esas zonas se man-
tengan sanas. 

Antes de comenzar el proceso de confección
de una prótesis dental, el paciente debe ser
sometido a un cuidadoso examen. 

Una buena salud bucal contribuye a mante-
ner un buen control glucemico. Además, el
deficiente control glucemico deteriora la
salud bucal.

Influencias del hábito de
fumar en la salud bucal

El diabético no debe fumar.
El tabaco facilita y agrava la
patología bucal y empeora
el pronóstico de la diabetes. El hábito de
fumar resulta dañino para la salud general y
para la salud del diabético en particular. 

52

Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con Diabetes Mellitus



A los fumadores habituales es frecuente que
se les presente la sensación de quemaduras
en las encías, lengua, labios y mucosa de la ca-
vidad bucal como efecto de la acción tóxica de
la nicotina. Los fumadores tienen en la boca
un olor desagradable, la halitosis tabaquina,
que no desaparece con el aseo de la boca. 

Toda persona que fuma tiene
una probabilidad tres veces
mayor que una no fumadora
de desarrollar esta terrible en-
fermedad: el cáncer bucal.

2. Enfermedad de la piel en la diabetes.
Cuidados de la piel. 

Las personas con diabetes tienen mayor pro-
babilidad de adquirir infecciones en la piel
causadas por bacterias y hongos. Son infec-
ciones bacterianas causados por estafiloco-
cos como el orzuelo y los forúnculos. El
orzuelo es una glándula del parpado infec-
tada, un forúnculo es una raíz del pelo o
glándula de la piel infectada. Infecciones por
hongos como la epidermofitosis o piel de
atletas, infecciones vaginales por monilias,
tiña. La piel reseca es una de las consecuen-
cias de la neuropatía diabética que produce
ausencia de sudoración. 

¿Cómo cuidar su piel? 

• Mantenga su diabetes en buen control. 
• Mantenga limpia su piel. 
• Mantenga húmedas las partes secas de

su piel. 
• Mantenga secas el área entre los dedos

de su pies, las axilas y en la ingle. 
• Proteja su piel del sol. 

3. Pie diabético. Cuidado
de los pies

Se dice que el pie del diabé-
tico es el talón de Aquiles. 

El pie es el eterno olvidado del cuerpo, qui-
zás porque está muy lejos de la vista, quizás
porque siempre está encerrado en el zapato.
Solo nos acordamos del pie cuando duele.

Los pacientes diabéticos, con muchos años
de evolución y mal control tienen afectadas
las grandes y pequeñas arterias contribu-
yendo a que la circulación sea más lenta, por
otro lado se les pueden afectar los nervios
de las piernas y los pies. 

Como consecuencia, primeramente notarán
los pies dormidos, más tarde incluso pueden
no notar dolor al hacerse heridas en las plan-
tas o en uno de los lados de los pies. 

Sucede a veces que como se afectan los ner-
vios y las articulaciones del pie, éstas pueden
llegar a perder el puente y se forma un pie
plano. El pie comenzará a apoyar en zonas
que no están preparadas y entonces apare-
cerán los callos, que se pueden infectar con
facilidad. 

La prevención de ulceras o infecciones en el
pie del diabético, dependerá del grado de
conocimientos que posea el paciente en
cuanto a higiene, hidratación y calzado. 

CONSEJOS PARA EVITAR LESIONES 
EN EL PIE DEL DIABÉTICO

• Revise sus pies adecuadamente. 
• Utilizar zapatos amplios bien acojinados,

no demasiado holgados porque produ-
cen rozaduras. 

• Son preferibles las medias de algodón de
tamaño adecuado y sin costuras, re-
miendos o dobleces. 

• Es necesario lavarse los pies diariamente,
no remojar durante periodos prolonga-
dos para evitar la maceración. 

• La planta de los pies debe ser vista con
ayuda de un espejo, si usted no puede
hacerlo, es recomendable que lo haga
un familiar. 
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• Secar cuidadosamente los pies, evi-
tando la fricción con toallas muy rugo-
sas, siendo importante mantener seco
los pliegues entre los dedos.

• Se puede emplear talcos sobre las zonas
donde se acumula la humedad. 

• Utilizar cremas a base de lanolina en
caso de que el pie presente abundante
callosidad o grietas. 

• No corte ni manipule los callos, deben
ser tratados por un podólogo. 

• Evitar remojar los pies con agua dema-
siado caliente; antes de introducir los
pies comprobar la temperatura del agua
introduciendo el codo, 

• No cortar las uñas sino limarlas. 
• Sus bordes deben quedar rectos, no limar

más allá del límite de los dedos. 
• Nunca caminar descalzo. 
• Camine diariamente. 
• No fume.

Realice diariamente estos ejercicios como
parte del cuidado de sus pies. 

1. Talones fijos mover los dedos hacia arriba
y hacia abajo. 

2. Realizar punta-talón. 
3. Apoyar el talón, levantar las plantas y girar

la punta de los pies hacia fuera. 
4. Apoyar los dedos, levantar talones y girar-

los hacia fuera. 
5. Con las piernas levantadas mover los pies

hacia delante y atrás. 
6. Realizar movimientos en círculos de los to-

billos. 
7. Dibujar en el aire los números del 1 al 5

con la pierna izquierda y del 6 al 10 con la
derecha. 

8. Con un papel hacer una pelotita, desha-
cerla, luego romper el papel en pequeños
trozos, todo esto con los pies por supuesto. 

RECUERDE QUE LA MAYOR
PARTE DE LAS LESIONES QUE
APARECEN EN LOS PIES DE LOS
DIABETICOS PUEDEN Y DEBEN
SER EVITADAS

ENFRENTANDO LAS COMPLICACIONES

–  Si usted tiene una complicación conozca
todo lo que pueda de ella.

–  Hable con familiares y amigos.
–  Busque consejo.
–  Únase a un grupo de apoyo vea a un es-

pecialista.
–  Pregunte respecto los tratamientos.
–  Piense positivamente.

4. Alimentación saludable y 
Diabetes Mellitus

La mayoría de personas con
diabetes tienen un plan de
comida o un plan de alimen-
tación. Un plan de alimenta-
ción le dice qué comer, cuan-
to y cuando comer. 

Características de una alimentación saluda-
ble para personas supuestamente sanas

1. Suficiente: en cuanto a la cantidad de ca-
lorías para cubrir los requerimientos de
energía.

2. Adecuada: en función de la edad, sexo,
peso, talla, actividad física, estado fisioló-
gico (embarazo y lactancia), período de
crecimiento, aspectos culturales y psico-
lógicos. 

3. Balanceada: en cuanto a proporción de
proteínas, grasas y carbohidratos. 

4. Variada: que incluya alimentos de los tres
grupos, combinando diariamente los ali-
mentos, de tal forma que no se consuman
siempre los mismos. 

5. Completa: que incluya alimentos que cu-
bran las necesidades de calorías, proteí-
nas, vitaminas, minerales y agua. 

Lograr incorporar a nuestro estilo de vida un
régimen de alimentación saludable es reco-
mendable para cualquier persona tenga o no
algún padecimiento crónico, por tanto estas
recomendaciones pueden hacerse a todas las
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personas. De hecho toda su familia puede be-
neficiarse con las selecciones de alimentos,
técnicas para cocinarlos y los instrumentos
para planear la alimentación que usted utiliza. 

Orientaciones nutricionales para 
el paciente diabético 

La dieta es la forma más antigua de tratar la
diabetes, es imposible lograr un control me-
tabólico óptimo sin un manejo dietético ade-
cuado. 

La dieta del paciente diabético debe conte-
ner el número de calorías para que el pa-
ciente obtenga o mantenga su peso ideal. 

¿Cómo se calcula el peso ideal teórico? Con-
siste en tomar el número de centímetros en
los que la talla de la persona excede de 1
metro (100 centímetros), y en el caso de las
mujeres restarle el 10 % de exceso en cm del
metro, y en el caso de los hombres restarle
el 7 % del exceso en cm. Ejemplo. Una per-
sona que tenga una talla de 1,70 m. Si es
mujer, su peso ideal teórico sería 70 – 10
%(70) = 70 – 7 = 63 kilos; si es hombre sería
70 – 7 %(70) = 70 – 4.9 = 65.1 kilos. 

La dieta debe ser lo más variada posible en
función de sus gustos y de su nivel socioeco-
nómico para que cumpla sus requerimientos
nutricionales. 

Otro aspecto importante en el cual debemos
enfatizar es en la uniformidad de la dieta y
en el respecto al horario de las comidas. Se
aconsejan 6 comidas diarias, repartiendo las
calorías de los alimentos de la siguiente
forma: Desayuno 15 %, Merienda 10%, Al-
muerzo 30%, Merienda 10%, Comida 30%,
Merienda 5 %. 

Los familiares que conviven con
el paciente deben conocer la
dieta requerida por el paciente
diabético.

Las proporciones recomendadas de carbohi-
dratos, proteínas y grasas son: 

• Carbohidratos: 50 a 60% del aporte total
de calorías. 

• Proteínas: 15%. 
• Grasas: hasta el 30%. 

Ejemplo. Si la dieta del paciente es de 1.500
calorías, 825 calorías de carbohidratos, 225
de proteínas y 450 de grasas. 

Carbohidratos

Las necesidades de carbohidratos deben ser
cubiertas con polisacáridos. Ejemplos: cereales,
viandas, legumbres. Deben evitarse los azúcares
(mono y disacáridos), azúcar de mesa, mer-
meladas, dulces, pasteles, etc.

El consumo de alimentos con bajo índice
glucémico ayuda a mejorar el control meta-
bólico.

Grasas 

Es preferible el consumo de grasas de origen
vegetal (excepto el aceite de palma y de
coco) a los de origen animal y dentro de
éstas, un mayor consumo de pescado que de
carne, y se recomienda la restricción de ali-
mentos muy ricos en grasas como son la
mantequilla, embutidos, yema de huevo. 

Proteínas

La ingesta que habíamos recomendado de
proteínas es de un 15 % del total de calorías. 
Consumir preferiblemente pescado y pollo
sin piel. 

Carnes muy magras (7 gramos de proteínas
y 1 gramo de grasa en una onza de carne).

• Pollo o pavo sin piel. 
• Langosta, camarones. 
• Queso magro. 

55

Intervención educativa para prevenir complicaciones en pacientes con Diabetes Mellitus



Carnes magras (7 gramos de proteínas y 3
gramos de grasa en una onza de carne).

• Carne de res magra, cerdo, carnero. 
• Pollo con piel. 
• Sardinas, atún enlatado en aceite. 

Carnes con cantidad mediana de grasa (7
gramos de proteínas y 3 gramos de grasa en
una onza de carne). 

• Puerco, carnero con una cantidad de grasa
normal. 

• Pollo frito. 
• Pescado frito. 

Carnes altas en grasas (7 gramos de proteínas
y 8 gramos de grasa en una onza de carne). 

• Costillas de cerdo. 
• Beicon. 
• Carnes procesadas.

Fibra dietética

Componente que existe en los vegetales
(frutas, verduras, legumbres), al que hoy en
día se le reconocen una serie de propiedades
beneficiosas para todas las personas. Se re-
comienda aproximadamente entre 20 y 30
gramos diarios. 

Existen 2 grupos: 

1. Las que se disuelven en agua, que se en-
cuentran en naranjas, limones, avena, y 

2. Las que no se disuelven como la celulosa
del trigo. 

Estas fibras, al llegar al intestino absorben
agua y aumentan su tamaño por lo que au-
mentan el volumen de las heces fecales y
combaten el estreñimiento.

Además, la fibra tiene otras ventajas como
son la disminución de la absorción de las gra-
sas, pueden quitar un poco el apetito, retra-

san la absorción de los carbohidratos. Por
todo ello las verduras, frutas, legumbres son
muy recomendadas como parte de la dieta
en todas las personas. 

Es importante garantizar el suministro de vi-
taminas y minerales, las raciones sugeridas
de frutas y vegetales aportan cantidades
adecuadas en especial los vegetales verde
oscuro y amarillos intensos, y las frutas cítri-
cas. 

Escalera alimentaria 

Con riguroso control: dulces,
helados, caramelos, galletas,
refrescos gaseados, mermela-
das, maltas, ...

Con control: alimentos fritos, pizzas,
boniato, remolacha, zanahoria, agua-
cate, mariscos, mango marey, ...

Con moderación: piña, melón, toronja, gua-
yaba, tomate, pan, galletas, pastas, espague-
tis, arroz, papa, malanga, yuca, frijoles,
proteina animal, ...

Con libertad: vegetales de hoja verde, col, lechuga,
espinaca, berro, acelga, ...

Comida para diabéticos

Existen “alimentos para diabéticos” en los
cuales se ha sustituido el azúcar por otras
sustancias que endulzan. Algunos no tienen
calorías como la sacarina.

Los alimentos que fundamentalmente se ofre-
cen son: 

Galletas para diabéticos: no tienen azúcar,
pero son a base de harina de trigo por lo tanto
hay que contabilizar las calorías que aporta. 

Bebidas light: colas sin azúcar que pueden
ser ingeridos por los diabéticos.

Se recomienda revisar cuidadosamente la
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composición para incluir un alimento o no
dentro de la dieta. 

Existe la llamada comida rápida, hambur-
guesa, pizza, perros calientes, papitas fritas,
etc. Estos alimentos aportan muchas calorías
tienen mucha grasa y proteínas, poca fibra,
pocos minerales y vitaminas y mucha sal, por
eso se le ha llamado “comida chatarra” y no
es buena para nadie. 

El paciente diabético en alguna ocasión puede
tomar esta comida pero tiene que saber las
calorías que le aporta para que durante el
resto del día corrija con otros alimentos el dé-
ficit de fibra, vitaminas y carbohidratos y el ex-
ceso de proteínas y grasas. 

Alcohol y diabetes 

• Crea adicción. 
• Tiene repercusión nega-

tiva en el ámbito laboral. 
• Favorece la aparición de

hipoglucemias. 
• Fomenta la obesidad visceral y abdomi-

nal. 
• Aumenta los niveles de triglicéridos. 
• Incrementa el deseo sexual pero inhibe

el acto. 
• Disminuye la absorción de vitaminas por

lo que empeora los síntomas de la neu-
ropatía diabética. 

Recomendaciones

• Consuma frutas y vegetales frescas a dia-
rio. 

• Establezca un horario regular de comidas
y meriendas. 

• No omita comidas. 
• Prefiera los aceites vegetales. 
• Hierva, hornee, ase. Evite freír. 

• Reduzca el consumo de carnes rojas o
embutidos a dos veces por semana. 

• Elija pescado, aves, y elimine la grasa y
la piel antes de cocinarlos. 

• Limite el consumo de vísceras. 
• Reduzca alimentos ricos en grasas como

queso crema, tocino, mantequilla y ma-
yonesa. 

5. Actividad física y
Diabetes Mellitus 

El ejercicio físico ha
sido considerado du-
rante muchos años como beneficioso para la
persona con diabetes, debido a esto ha sido
calificado como uno de pilares fundamenta-
les en el tratamiento de esta enfermedad. 

Es conocido que toda contracción muscular
ocasiona un gran consumo de energía. De-
bido a que los depósitos de ésta (glucógeno
y tejido adiposo) en el músculo estriado son
escasos, estas necesidades se obtienen prin-
cipalmente de la glucosa y los ácidos grasos
libres circulantes. 

El aporte de estos agentes oxidantes (glucosa
y ácidos grasos libres) depende principal-
mente de los siguientes factores: la duración
e intensidad del ejercicio y el grado de entre-
namiento, así como el nivel de nutrición exis-
tente. 

En términos generales el ejercicio bien con-
trolado es beneficioso, al aumentar la capta-
ción de glucosa por el músculo y disminuir
los requerimientos de insulina. 

Consideraciones Prácticas 

• Evaluación individual del paciente: Exa-
men clínico completo, precisar si existen
complicaciones de la diabetes así como
conocer el grado de control metabólico
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con el fin de evitar hipoglucemias o hi-
perglucemias. 

• Si la glucemia es igual o mayor de 13,8
mmol/l no se debe realizar ejercicios pues
se incrementa más el descontrol metabó-
lico. 

• Para evitar hipoglucemias se recomienda
comer entre 1 y 3 horas antes del ejerci-
cio, y si el ejercicio es violento y prolon-
gado se recomienda ingerir alimentos
cada 30 min. 

• Es fundamental la regularidad del ejer-
cicio físico, el paciente no puede hacer
mucho ejercicio físico un día y el si-
guiente pasarlo sin hacer ninguno. Con
esta situación estaríamos originando un
mal control de su diabetes, por lo que se
recomienda la realización de ejercicio de
3 a 5 veces a la semana con una dura-
ción de 30 a 40 min. 

• No se recomiendan los ejercicios violen-
tos o muy intensos. 

• Los pacientes con retinopatía diabética
no pueden realizar ejercicios que se
acompañen de movimientos bruscos de
la cabeza y miembros superiores, ni aque-
llos que aumenten la presión intrabdomi-
nal si presenta polineuropatía diabética,
y se deben evitar aquellos ejercicios con
riesgo de lesión en los pies y no se reco-
miendan en pacientes con daño renal
pues aumentan la eliminación de proteí-
nas por la orina.

• No es recomendable la inyección de in-
sulina en territorios musculares que se
vayan a ejercitar. Por ejemplo si va a co-
rrer no es conveniente que se pinche en
el muslo, puesto que se absorbería más
rápidamente y hay una mayor probabi-
lidad de hipoglucemias. 

• Se recomienda beber 1 ó 2 vasos de agua
media hora antes del inicio del ejercicio,
así como continuar bebiendo poco a poco
durante su realización y una vez finali-
zado. 

• No realizar ejercicios de alto riesgo como
pesca submarina o alpinismo, ya que en

el caso de hipoglucemias los riesgos se-
rían elevadísimos. 

Es importante que la actividad física se rea-
lice de manera sistemática (un mínimo de 3
a 4 veces por semana) y que las cargas se au-
menten de forma gradual y progresiva. 

El ejercicio físico aislado y no dosificado no
favorece en nada a este tipo de paciente. 

Los objetivos fundamentales a cumplir en la
clase del diabético deben estar orientados a
tres aspectos esenciales: 

• La obtención de un control metabólico
bueno. 

• Contribuir al desarrollo de las capacida-
des motrices básicas (fuerza, rapidez, re-
sistencia y movilidad) 

• Contribuir a la enseñanza teórica de la
actividad física. 

Duración: de 20 a 60 min. Frecuencia: de 3 a
5 sesiones. Intensidad: entre 60 y 85 % de la
capacidad funcional, atendiendo a la edad
(220 pulsaciones por minuto menos la edad).

Contenido de la clase práctica

1. Acondicionamiento físico general (calen-
tamiento). De 10 a 15 minutos. 
• Ejercicios para preparar articulaciones. 
• Ejercicios para movilidad articular. 
• Ejercicios de estiramiento. 

2. Ejercicios para el fortalecimiento muscu-
lar. De 15 a 20 minutos. 
• Ejercicios para fortalecer los brazos. 
• Ejercicios para fortalecer el tronco. 
• Ejercicios para fortalecer las piernas. 

3. Ejercicios para mejorar la capacidad aeró-
bica. De 20 a 30 minutos. 
• Marcha. 
• Trote en el lugar. 
• Carrera en trote. 
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• Bicicletas (móvil o estática). 
• Actividades deportivas (natación, remo,

entre otras). 

Recuperación: 5 minutos. 

Ejercicios respiratorios y de relajación. 

Ventajas que aporta la actividad física

• Fortalece funcionalmente el S.N.C. a tra-
vés de la inhibición-excitación de los cen-
tros nerviosos para diferentes reflejos.

• Aumenta la fuerza y elasticidad de los
huesos y músculos. 

• Mejora la amplitud de los movimientos
de las articulaciones. 

• Aumenta la capacidad vital. 
• Mejora el tono muscular. 
• Aumenta la masa muscular. 
• Mejora la capacidad física permitiendo

soportar mayor grado de fatiga. 
• Disminuye el tiempo de recuperación

con mayores cargas físicas. 
• Disminuye la frecuencia cardiaca. 
• Aumenta el volumen sistólico. 
• Aumenta el volumen sanguíneo, así como

la hemoglobina, por tanto el transporte
de oxígeno. 

• Elimina el depósito de grasa. 
• Estabiliza la tensión arterial (sistólica y

diastólica). 

Para la dosificación de los ejercicios, en la
práctica de la actividad física debemos tener
presente:

• Edad. 
• Sexo. 
• Nivel de desarrollo físico. 
• Experiencia en la práctica de la actividad

física. 
• Enfermedades concomitantes.

¿Cómo adherirse a la práctica del ejercicio
físico?

Conveniencia: Seleccione un ejercicio que se
adapte a su rutina diaria. 

Costo: Seleccione una actividad que requiera
un mínimo de equipo o ropa especial. 

Clases: No todas las clases son buenas. Asegú-
rese de que las clases incluyen calentamiento
y monitorización de la frecuencia cardiaca. 

Objetivos: Establezca objetivos reales y me-
dibles. 

Recompensas: Concédase una recompensa
como un CD, un libro nuevo o un articulo de
vestir. 

Disfrute: Busque actividades en las que dis-
frute. 

Apoyo: Busque alguien que practique ejerci-
cios con usted. 

Novedad: Si esta aburrido con la misma ru-
tina intente algo nuevo.

Prescripción racional del ejercicio 

Modalidad – Intensidad. Prescripciones de
entre 1.500 y 2.000 cal gastadas en ejercicios
/semana. Se prefiere prescribir ejercicio ae-
róbico de forma personalizada. Para conocer
la intensidad del ejercicio se puede emplear
la FC (frecuencia cardíaca) máxima: FC máx.=
220 – edad (hombres); 226 – edad (mujeres) 

Duración. Se recomienda que cada sesión de
ejercicio no dure menos de 30 minutos in-
cluyendo un periodo de 3 minutos de calen-
tamiento y otros 3 de enfriamiento. 

Frecuencia. Debe ser realizado por lo menos
3 ó 4 por semana. 

IV. MEDICAMENTOS: 
LO QUE DEBE CONOCER 

1.  Antidiabéticos orales (ADO) 

Podemos distinguir 7 tipos diferentes: 
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• Acarbosa 
• Sulfonilureas 
• Glitazonas 
• Biguanidas 
• Glinidas 
• Análogos de las incretinas 
• Inhibidores de la DPP4 

Acarbosa

El mecanismo de acción de este medica-
mento consiste en retrasar la digestión de
los carbohidratos, con lo cual disminuyen
los valores de glucosa después de las comi-
das. 

Pues bien, la acarbosa impide la separación
de los 2 eslabones con lo que no pueden
pasar a la sangre. Dependiendo de la canti-
dad del medicamento que se tome antes de
cada comida se absorben más o menos car-
bohidratos. 

Los que no se absorben pasan al intestino
grueso, se fermentan y pueden producir
gases, e incluso diarreas. Por eso es impor-
tante iniciar su administración gradualmente
para su tolerancia. 

Se presenta en tabletas de 25, 50 y 100 mg,
y se toma antes de las comidas principales.
Funciona tanto en el diabético tipo 1 como
tipo 2, y no causa hipoglucemia cuando se
administra sola.

Puede considerase una terapia alternativa
cuando existe intolerancia o contraindica-
ción al resto de los antidiabéticos orales.  

Sulfonilureas

Son fármacos que estimulan la secreción de
insulina por el páncreas. No son eficaces en
la diabetes tipo 1 ya que en este tipo de dia-
betes el páncreas no secreta insulina. 

Se recomienda iniciar el tratamiento tomando

dosis bajas que irán incrementándose paula-
tinamente si fuera necesario. 

En nuestro país disponemos de: 

Glibenclamida. Es la sulfonilurea más indi-
cada en nuestro medio, actúa como estimu-
lante de la secreción de insulina por lo que
requiere cierta reserva de insulina. 

Viene en tabletas de 5 mg, siendo la dosis
máxima de 4 tabletas. Provoca aumento de
peso y del riesgo de hipoglucemias. 

Más recientemente salió en nuestras farma-
cias la Glimepirida (Amaryl) mucho más eficaz
y con las ventajas de que puede darse en una
toma única al día, y se necesitan dosis mucho
menores para lograr el control metabólico. 

No deben tratarse con este medicamento
embarazadas, personas con alteraciones en
el hígado y los riñones, sometidas a cirugía
mayor, infartadas recientemente, o con aler-
gia conocida a las sulfonamidas. 

Las sulfonilureas deben considerarse una al-
ternativa del tratamiento de primera línea
cuando la metformina no se tolera o está
contraindicada o en personas que no tienen
sobrepeso. 

Es muy importante tener en cuenta los me-
dicamentos que pueden potenciar el efecto
hipoglucemiante de las sulfonilureas como
son el Alopurinol, Cloranfenicol, Aspirina,
Metformin, entre otros, por lo que siempre
deben consultar a su médico si van a tomar
otro fármaco. 

Glitazonas

Son medicamentos que ayudan a la insulina
a ejercer su acción. Son fármacos jóvenes, el
primero de ellos se lanzó al mercado en
1997. Es de elección al igual que el Metfor-
min en obesos. 
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Pioglitazona (Actos) tabletas de 30 mg. Se
describen efectos desfavorables como el au-
mento del riesgo de insuficiencia cardiaca y
de infarto cardiaco. No deben utilizarse como
medicamentos de primera línea. 

Biguanidas 

Son medicamentos que disminuyen los niveles
de glucosa en sangre por varios mecanismos: 

• Disminuye la producción hepática de glu-
cosa. 

• Ayudando a la insulina a ejercer su acción. 
• Ocasionan disminución del apetito, ayu-

dando al cumplimiento de la dieta. 
• Retrasan la absorción de los carbohidra-

tos y por tanto disminuyen los niveles de
glucosa en sangre después de las comi-
das. 

Este medicamento es de elección en pacien-
tes con diabetes tipo 2 con sobrepeso como
tratamiento único o combinado con otros
fármacos como la glibenclamida e insulina
cuando con el plan de alimentación y ejerci-
cios no logra las metas. 

Si se toma sola no produce hipoglucemia.
Funciona tanto en el tipo 1 como el tipo 2. 

Contamos en nuestro medio con la Metfor-
mina (Glucophage) en tabletas de 500, 850
y 1.000 mg. 

Se recomienda iniciar con una dosis de 500
a 850 mg al culminar la comida de la noche,
e ir incrementando la dosis paulatinamente
hasta llegar a la dosis máxima de 2.500 mg
repartidos en 3 dosis al día. Debemos tener
en cuenta que medicamentos como el Ome-
prazol y la Ranitidina disminuyen su elimina-
ción, por lo que deben revisar con su médico
las dosis del medicamento. 

La Metformina es el fármaco recomendado
como primera elección. 

Contraindicado en personas con insuficien-
cia renal, hepática, embarazo, úlcera gastro-
duodenal activa, e ingesta diaria de alcohol
en cantidades moderadas. 

Efectos secundarios frecuentes gastrointes-
tinales:  epigastralgia, náuseas, vómitos, fla-
tulencia, diarreas. 

Meglitinidas 

Repaglinida. Viene en tabletas de 0,5 y 2
mg. Es el primero de una nueva clase de anti-
hiperglicemiantes con un potente efecto es-
timulativo sobre la liberación de insulina. Se
toma de 15 a 30 min antes de las comidas.
Puede causar hipoglicemia. 

Nateglinida. Viene en tabletas de 60, 120 y
180 mg. Puede tomarse más cercano al inicio
de las comidas. Su acción es 3 veces más rá-
pida que la del anterior. 

Análogos de las incretinas e inhibidores de
DPPIV

El efecto de las incretinas es el aumento de
la secreción de insulina, estimulada por el in-
cremento de la glucosa. 

Exenatide, Liraglutide. Estos medicamentos
necesitan ser inyectados. Efectos secunda-
rios gastrointestinales y náuseas. 

Otro grupo son los inhibidores de DPP4 que
se administran por vía oral: Sitagliptina, Vil-
dagliptina. No deben utilizarse como medi-
camentos de primera línea. 

¿Cuándo iniciar tratamiento far-
macológico? 

Cuando el paciente no logra las
metas de control glucémico con los
cambios en el estilo de vida* en un
período de tres meses a seis meses. 
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*Se consideran cambios en el estilo de vida
efectivos cuando: 

• Se modifica el régimen de alimentación.
• Se reduce un 5-7 % del peso corporal si

estaba excedido. 
• Se incrementa la actividad física. 

Cuando el grado de descontrol de la diabetes
permite anticipar que los cambios en el es-
tilo de vida no van a bastar para reducir gra-
dualmente la glucemia y alcanzar las metas
de control al cabo de 3 a 6 meses. (Gluce-
mias al debut mayor de 13 mmol/l en parti-
cular cuando hay pérdida de peso asociado
a síntomas de hiperglucemia). 

¿Con cuál antidiabético oral
empezar? 

La metformina es el fármaco
de elección en personas con
sobrepeso u obesidad. Es una

opción también para pacientes sin sobre-
peso. 

Las sulfonilureas deben considerase como
tratamiento inicial cuando la metformina no
se tolera o está contraindicada. 

La dosis del medicamento debe incremen-
tarse gradualmente para alcanzar las metas
de control acordadas. El plazo para obtener
un efecto terapéutico no debe superar los 2
meses. 

¿Qué hacer si no se logran las
metas de control con un solo
fármaco? 

El cambio a terapia combinada
debe realizarse cuando no se

alcanza las metas de control con dosis media
de un fármaco en un plazo de 2 a 3 meses. 

2. Tratamiento con insulina

Deben recibir insulina: 

• Diabéticos tipo 1. 
• Diabéticos tipo 2. 

• Con pérdida rápida de peso. 
• Que no responden a la terapia por vía

oral después de un tiempo de utilizar
los antidiabéticos orales. 

• Embarazo. 
• Cirugía mayor. 
• Urgencias (IMA, politraumatismos, ECV).
• Quemaduras. 
• Medicamentos como inmunosupreso-

res, antineoplásicos. 
• Infecciones. 
• Síndrome del pie diabético. 
• Personas críticas en cuidados intensivos. 
• Insuficiencia renal y hepática. 

• Diabetes Gestacional

Para comprender el tratamiento recordemos
en primer lugar como funciona el organismo
de una persona que no tiene diabetes. 

El páncreas introduce en la sangre insulina
de forma continua y en pequeña cantidad.
Cuando la persona come el páncreas segrega
más cantidad de insulina, para conseguir que
la glucosa se mantenga en cifras normales.

Veamos primero los distintos tipos de insu-
lina que hay en el mercado y luego explica-
remos las pautas de tratamiento intentando
siempre acercarnos a la secreción normal del
páncreas. 

Insulinas de acción rápida. La insulina de
acción rápida (regular o cristalina) tiene un
aspecto transparente, se utiliza por vía en-
dovenosa, subcutánea o intramuscular. Se
presenta habitualmente en concentracio-
nes de 40 u y 100 u. La unidad de insulina
es una unidad internacional (UI), utilizada
en todo el mundo, que sustituye a cualquier
otra unidad de medición, y las dosis de in-
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sulina que el médico pueda prescribir al pa-
ciente, siempre se expresarán en unidades
de insulina. El inicio de su acción se consi-
gue a los 30-60 min de la inyección subcu-
tánea, el máximo al cabo de 2-4 horas y la
duración global clínica es de 6-8 horas. 

Insulina lispro de acción rápida. Al inicio de su
acción se consigue a los 5-15 min de la inyec-
ción subcutánea, el máximo al cabo de 1 hora
y la duración global clínica es de 3-4 horas. La
lispro no causa hipoglicemia con tanta fre-
cuencia como los preparados antiguos. 

Insulinas de acción intermedia. Tienen un
aspecto turbio o blanquecino, y su vía de ad-
ministración es la subcutánea. La primera
obtenida fue la protamina zinc o IPZ, actual-
mente en desuso. Mediante modificaciones
de los contenidos de protamina y de zinc se
obtuvo poco después la NPH, con una dura-
ción de acción de 12-16 horas y una activi-
dad máxima de 6-8 horas. 

Insulinas de acción lenta. La insulina de larga
duración o de acción prolongada tiene un as-
pecto turbio o blanquecino, la vía de admi-
nistración es la subcutánea. Su efecto clínico
dura de 16 a 24 horas. Insulina glargina de ac-
ción prolongada su actividad dura 24 horas
sin un momento especifico de actividad pico. 

En la tabla que sigue se muestran las carac-
terísticas de las insulinas antes señaladas. 

*Existen en nuestro medio.

¿Cómo iniciar el tratamiento
con insulina? 

Se recomienda agregar insulina
basal (NPH) al tratamiento con
ADO (antidiabéticos orales) sin

suspenderlo administrada a la hora de dormir. 

Cuando la persona no logra el control meta-
bólico a pesar de las recomendaciones ante-
riores se indica insulina de acción corta
prandial y se suspenden las sulfonilureas no
así otros ADO que pueden continuar y seguir
siendo útiles. 

Pautas de tratamiento con insulina 

Las necesidades diarias y la forma de admi-
nistración de la insulina varían de un pa-
ciente a otro. 

A. 1 ó 2 inyecciones de insulina de acción in-
termedia antes del desayuno y en la noche
(9-11 pm). Ventajas. Solo son 2 pinchazos al
día. Inconvenientes. No logra un control me-
tabólico optimizado ya que la insulina NPH
no controla bien los picos de glucemia que
hay después de las comidas. 

B. Terapia insulínica intensiva. Se emplean 3
dosis de insulina de acción rápida antes de
desayuno, almuerzo y comida y una dosis de
insulina de acción intermedia en la noche. 

Esta pauta es la más empleada en nuestro
medio aunque existen otras variantes. 

¿En quienes está indicado este esquema de
tratamiento? 

• Diabetes tipo 1. 
• Diabetes tipo 2 si no se logra control con

los esquemas convencionales. 
• Diabetes lábil 
• Trasplantado renal 
• Personas con condiciones intelectuales

sociales y de entrenamiento. 
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INSULINAS Inicio de
acción

Eficacia
máxima

Efecto 
clìnico

Acción rápida
Regular*
Lispro
Aspart

30’-1h
15’
15’

2-4h
1h
1h

6-8
3-4h
3-4h

Acción intermedia
NPH*
Lenta

1-3h
1-4h

6-8h
6-10h

12-16h
14-18h

Acción lenta
Ultralenta
Glargine

2-4h
6h

8-10h
Perfil de
acción
uniforme

16-24h
24h



Ventajas 

• Simula bastante bien la secreción de in-
sulina por el páncreas. 

• Método más efectivo para evitar o retra-
sar la aparición de complicaciones cró-
nicas. 

• Disminuyen los picos de glucemia gene-
ralmente 2 horas después de la ingesta
de medicamentos. 

• Minimiza los riesgos de hipoglucemias
graves. 

• Resulta un esquema flexible comparado
con otros esquemas. 

Inconvenientes

• Son 4 pinchazos al día. 
• Aumento de peso. 
• Propiciar que no se reconozcan las hipo-

glucemias. 

Administración de insulina

Técnicas de administración de la dosis de in-
sulina

I. Preparación de la dosis de insulina con
vial y jeringuilla 

1. Lávese las manos. 
2. Haga girar suavemente varias veces el

frasco de insulina entre las palmas de las
manos para mezclar la insulina. Este se-
guro de que se ha mezclado por com-
pleto. NO agite el frasco (no necesita
hacerlo con la insulina rápida). 

3. Limpie el tapón del frasco con un poco de
algodón humedecido con alcohol y espere
a que se seque (no sople para secarlo).

4. Aspire aire dentro de la jeringuilla sacando el
émbolo hacia atrás. La cantidad de aire debe
ser igual a su dosis de insulina, siendo acon-
sejable aspirar dos unidades más en previsión
de la formación de burbujas de aire. 

5. Pinche el tapón de goma del frasco de in-
sulina en posición vertical. 

6. Empuje el émbolo hacia adentro. El aire
facilitará la extracción de la insulina con la
jeringa. 

7. Invierta el frasco y la jeringuilla con una
mano. Cerciórese de que la punta de la
aguja esté sumergida en la insulina. Usted
podrá mover el émbolo con la otra mano.
Saque el émbolo hacia atrás, lentamente
para extraer la dosis de insulina (más las
dos unidades sobrantes). 

8. Compruebe la presencia de burbujas de
aire. El aire no hace daño, pero una bur-
buja de aire demasiado grande reduce la
dosis de insulina .Para eliminar las burbu-
jas de aire golpee suavemente la jeringui-
lla y posteriormente expulse las dos unida-
des sobrantes. 

II. Preparación de una mezcla con dos tipos
distintos de insulina 

1. Limpie los tapones de ambos frascos. 
2. Con su jeringuilla inyecte en el frasco de

insulina de acción más larga una cantidad
de aire que sea igual a la dosis de esta in-
sulina. Saque la aguja. 

3. Inyecte en el frasco de insulina de acción
más corta una cantidad de aire igual a la
dosis de esta insulina. 

4. Invierta el frasco de insulina de acción
corta sin sacar la aguja, y extraiga la dosis
recetada. Elimine las burbujas de aire y ve-
rifique la dosis. Saque la aguja del frasco. 

5. Sin mover el émbolo pinche el frasco de
insulina más larga. 

6. Invierta el frasco de la insulina de acción
más larga y saque lentamente el émbolo
hasta el número de unidades que nece-
site. Ejemplo: 5 unidades de insulina rá-
pida más 10 unidades de insulina NPH son
iguales a una dosis de 15 unidades. 

III. Técnica de inyección de la dosis de insu-
lina 

1. Limpie el área donde vaya a poner la inyec-
ción. 
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2. Con una mano fije la piel extendiéndola. 
3. Coja la jeringuilla con la otra y sosténgala

como si fuera un lápiz. 
4. Introduzca la aguja verticalmente en la

piel. Compruebe que ha introducido com-
pletamente la aguja (si usted es delgado
puede necesitar empujar la aguja en 45
grados para evitar el músculo). 

5. Para inyectar la insulina, empuje el ém-
bolo hasta el fondo. 

IV. Selección y rotación de las zonas de in-
yección de la insulina

Existen diferencias regionales en relación
con la absorción de la insulina, en particular
para la insulina de acción rápida. La absor-
ción más rápida ocurre en el abdomen y con
menos variaciones, seguida de los brazos, los
glúteos y los muslos. Como medida práctica
se puede elegir toda la zona abdominal dos
centímetros por fuera del ombligo en todas
las direcciones. Cuando se ejercita la extre-
midad donde se ha inyectado la insulina, se
aplica masaje o se produce aumento del
flujo sanguíneo subcutáneo (agua caliente,
sauna) se incrementa la absorción de insu-
lina. 

La menor concentración de la insulina y su
administración intramuscular aumenta la ab-
sorción. Por el contrario cuando la concen-
tración de insulina y la dosis es mayor, la
absorción se torna más lenta. 

Precaución en la conservación de la insulina

En la vida normal la degradación de la insu-
lina por el calor es de poco interés, siempre
que el frasco no se utilice más de 3-4 sema-
nas y no se exponga a temperaturas superio-
res a 30 grados centígrados. 

Durante el verano en países cálidos y en de-
terminadas circunstancias (en el interior de
un automóvil, playa) el fenómeno de la de-
gradación puede dar lugar a serios proble-

mas clínicos, por lo que en estos casos debe
disponerse de algún sistema de refrigeración
para conservarla. 

Debe sacarse del refrigerador alrededor de
30 min previos a ser administrada. 

Revisar la apariencia física de la insulina pre-
via a su aplicación. 

Preparación de la administración 
de insulina

El paciente, por prescripción de su médico,
conocerá las unidades de insulina que debe
administrarse en los momentos del día que
el médico haya establecido. Por ello, es in-
dispensable que entienda la información que
sigue.

La insulina se presenta en viales de diversas
concentraciones: 20, 40, 80 ó 100 unidades
por ml, siendo las más habituales en Cuba
las de 40 y de 100 unidades. 

U20: 1 ml contiene 20 unidades de insulina
U40: 1 ml contiene 40 unidades de insulina
U80: 1 ml contiene 80 unidades de insulina
U100: 1 ml contiene 100 unidades de insu-
lina

La insulina siempre se dosifica en unidades,
por lo que el volumen a administrar variará
según la concentración.

Para la administración se dispone de diversos
tamaños de jeringuillas: J100, J80 y J40, siendo
la más habitual la J100, cuyo contenido es 1
ml. En las jeringuillas se aprecian separaciones
(rayas) para cada décima de capacidad, como
puede verse en la imagen adjunta que mues-
tra la jeringuilla vacía, es decir, 10 unidades de
insulina en 0,1 ml (1 raya). 
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El paciente deberá asegurarse que se admi-
nistra las unidades de insulina prescritas por
el médico, teniendo en cuenta la concentra-
ción del vial y el tipo de jeringuilla de la que
dispone.  Para ello bastará que consulte la
tabla siguiente, en la que se indica el número
de décimas o rayas de la jeringuilla (en rojo)
que deberá llenar para tener las unidades de
insulina prescritas, según los distintos viales
y las distintas jeringuillas disponibles, y cuyo
manejo se explica en los ejemplos que si-
guen. 

Ejemplo 1.
A un paciente le han prescrito 24 unidades
de insulina, y dispone de un vial U80 y una
jeringuilla J100. En la tabla, donde se cruzan
la fila del vial U80 con la columna de la jerin-
guilla J100 aparece el número 8 (señalado en
amarillo), lo que significa que por cada raya
(décima) de la jeringuilla que rellene tiene 8
unidades de insulina, por tanto debe rellenar
3 rayas para tener 24 unidades (3 multipli-
cado por 8). En la imagen adjunta en la jerin-
guilla se han rellenado 3 rayas. 

Ejemplo 2.
Al paciente le han prescrito 30 unidades, y
dispone de un vial U100 y una jeringuilla J40.
Como puede verse en la tabla, cada raya de
la jeringuilla que rellene contiene 4 unidades
de insulina (señalado en amarillo), por tanto
si llena 7 rayas tendrá 28 unidades (7 multi-
plicado por 4) y si llena 8 rayas las unidades
serán 32 (8 multiplicado por 4). En estos
casos es preferible que adopte la cantidad
mayor o sea 8 rayas.   

Combinaciones terapéuticas en la diabetes
tipo 2 

Para los pacientes que no alcanzan un con-
trol metabólico adecuado con dieta y un
único medicamento, la combinación de 2
medicamentos (o incluso más) puede resul-
tar aconsejable:

• Sulfonilureas más Metformin.
• Acarbosa más Sulfonilureas. 
• Acarbosa más Metformin. 
• Acarbosa más Insulina. 
• Sulfonilureas más Insulina. 
• Metformin más Insulina.

Como evitar la interacción 
de los medicamentos

Algunos medicamentos elevan el nivel de
glucosa en sangre: 

• Diuréticos tiazidicos como la hidrocloro-
tiazida. 

• Beta bloqueadores como el propranolol,
atenolol. 
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J100 J80 J40

U20 2 1,6 0,8

U40 4 3,2 1,6

U80 8 6,4 3,2

U100 10 8 4

J100 J80 J40

U20 2 1,6 0,8

U40 4 3,2 1,6

U80 8 6,4 3,2

U100 10 8 4

J100 J80 J40

U20 2 1,6 0,8

U40 4 3,2 1,6

U80 8 6,4 3,2

U100 10 8 4

3 rayas



• Esteroides. 
• Convulsin. 
• Contraceptivos orales. 
• Acido nicotínico. 
• Hormona tiroidea. 

Otros pueden potenciar el efecto hipogluce-
miante de los medicamentos:

• Salicilatos. 
• Paracetamol. 
• Etanol. 
• IECAs como el Captopril .
• Fibratos. 

V. AUTOANÁLISIS Y 
CONTROL METABÓLICO

1. Determinación de glucosa en sangre 
y orina 

Autoanálisis. Son aquellos análisis de glu-
cosa en sangre u orina que se realiza el pa-
ciente diabético en su domicilio.

Se deben anotar los resultados en una li-
breta y siempre se debe llevar a consulta
para que su médico reajuste el tratamiento
si es necesario. 
El paciente puede hacerse 2 tipos de análisis. 

GLUCOSA EN ORINA 

La glucosa empieza a eliminarse por la orina
cuando los niveles en sangre superan los 10
mmol/l. 

Si la glucosuria da positiva sabemos que el
paciente tiene o ha tenido en sangre más de
10 mmol/l pero no sabemos el valor exacto.
El análisis de orina valora el grado de control
metabólico durante más tiempo que la de-
terminación de glucosa en sangre pero es
menos exacto. 

En nuestro país para detectar glucosa en orina
utilizamos el Benedit, proceder sencillo en su
realización e interpretación. El paciente se
debe realizar el Benedit 4 veces al día antes
de desayuno, almuerzo, comida y antes de
acostarse.

Procedimiento

• Orinar 20-30 min antes de la recogida de
la muestra. 

• Se colocan 2,5 ml ó 50 gotas del reactivo
de Benedict en un tubo de ensayo o re-
cipiente transparente y se le añaden 4
gotas de orina. 

• La mezcla se coloca durante 5 min en
baño de María y se valora si se ha pro-
ducido cambio de color en la mezcla. 

Interpretación

• Azul: no glucosuria. 
• Verde: glucosuria mínima (menos del

0,5%). 
• Amarillo: glucosuria entre 0,5 y 1% 
• Naranja: glucosuria entre 1 y 2% 
• Rojo ladrillo: glucosuria mayor del 2 % 

Cuidados para mejorar la interpretación de
la glucosuria como método en el control de
la Diabetes Mellitus

1. Vaciar la vejiga 30 min antes. 
2. Emplear cantidades exactas del reactivo y

la orina. 
3. Leer la coloración de la reacción inmedia-

tamente después de finalizar la adminis-
tración de calor. 

4. Se pueden obtener resultados falsos positi-
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vos cuando estamos tomando medicamen-
tos como la vitamina C, tetraciclina, fenoxi-
metilpenicilina, ácido nalidixico, entre otros. 

5. En pacientes con más de 5 años de evolu-
ción de la enfermedad y/o daño renal se
debe evaluar la concordancia entre la glu-
cosa en sangre y en orina. 

GLUCOSA EN SANGRE

Se necesita un instrumento de lectura (glu-
cómetro). Se extrae una gota de sangre que
se deposita en la tira reactiva, siguiendo las
instrucciones dadas por el fabricante. El me-
didor nos mostrara en pantalla el resultado
del análisis. Si el resultado se presenta en
mg/dl se divide entre 18 y convertimos a
mmol/l. Ejemplo. El resultado que se mues-
tra en pantalla es 200 mg/dl, se divide entre
18 y obtendrá 11,1 mmol/l. 

¿En qué momento del día se pueden realizar
las glucemias capilares? 

1. Antes del desayuno (glucemia basal) 
2. Dos horas después del desayuno, almuer -

zo, comida y se llama glucemias post pran -
diales. 

Llamamos perfil glicémico a la determina-
ción de glucosa en sangre en ayunas y 2
horas después de desayuno, almuerzo y co-
mida. Si hay sospecha de hipoglucemia noc-
turna se puede indicar glucemia a las 4 AM. 

Cuantas más determinaciones de glucosa se
haga un paciente mejor controla su diabetes,
pues toma rápidamente medidas oportunas
bien comiendo menos, haciendo más ejerci-
cio y reajustando el tratamiento. 

¿Es exacto su glucómetro? 

Verifique el glucómetro

• Asegúrese que esté a tempera-
tura ambiente, temperaturas muy ca-
lientes o muy frías pueden producir
resultados imprecisos. 

• Calibre su glucómetro cada vez que em-
piece un lote de tiras reactivas. 

• Realice una prueba con la solución con-
trol cada vez que el glucómetro no pa-
rezca estar funcionando bien. 

Verifique las tiras reactivas 

• Conserve las tiras en un lugar fresco y
seco. 

• Conserve las tiras en la oscuridad (en su
cubierta o frasco) hasta que vaya a usar-
las. 

• Verifique la fecha de vencimiento de cada
frasco. 

Verifique su técnica 

• Estudie el manual. 
• Lleve al glucómetro a sus citas con el mé-

dico.
• Lleve a cabo la prueba en los 10 min si-

guientes al momento en el que le toman
la muestra en el laboratorio. Su resul-
tado debe estar dentro de un 15 % del
resultado del laboratorio. Ejemplo. Si a
usted le da 11 mmol/l su glucómetro
debe tener un resultado entre 9 y 12
mmol/l. 

• Debe dejar caer la gota de sangre sin
que el dedo toque la tira reactiva. 

Regularidad 

El paciente diabético, no puede llevar una
vida desordenada. Se debe recalcar la impor-
tancia de la regularidad, es decir hay que in-
tentar levantarse a la misma hora, comer a
la misma hora y hacer ejercicio también a la
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misma hora y más o menos con la misma in-
tensidad. Esto es lo más difícil de cumplir por
el paciente. No se puede ser esclavo de la
enfermedad, hay que vivir con la diabetes no
para la diabetes. 

Es muy importante que el paciente conozca
su enfermedad, su organismo, y su pauta de
insulina, lo que le permitirá hacer las varia-
ciones que la vida en sociedad exige. 

Control metabolico 

El objetivo de cualquier paciente diabético
debe ser intentar siempre, que sus niveles
de glucosa en sangre, tanto en ayunas como
después de cualquier comida, sean iguales o
lo más parecido posible, a los que presenta
una persona no diabética. 

Cuanto más consigamos acercarnos a estos
valores podemos decir que es mejor el con-
trol de la diabetes. 

Ahora podemos considerar como criterios
de buen control: 

• Glucemias basales < 5,6 mmol/l 
• Glucemias 2 horas posprandial < 7.8 mmol/l. 

Control aceptable: 

• Glucemias basales 5,6-6,9 mmol/l.
• Glucemias 2 horas posprandial 7.8 - 9,9

mmol/l. 

Mal control: 

• Glucemias basales > 7mmol/l 
• Glucemias 2 horas posprandial > 10 mmol/l. 

Cuanto mejor es el control
metabólico disminuye en gran
manera la aparición de com-
plicaciones crónicas

Para conocer el grado de control metabólico
disponemos además de la glucemia, de la
hemoglobina glicosilada y la fructosamina. 

Glucemia. Nos dice qué nivel de glucosa te-
nemos en la sangre en el momento de la ex-
tracción. 

Hemoglobina glicosilada. Resulta un indica-
dor objetivo, uniforme y cuantificable del
grado de hiperglicemia y por ende del con-
trol metabólico alcanzado en un periodo de
aproximadamente 60 días previos a la deter-
minación (6 a 8 semanas). 

Fructosamina. Nos informa los valores me-
dios de glucosa durante 2 semanas previos a
la extracción de sangre. 

Algunos pacientes llaman a los análisis me-
diante la hemoglobina glicosilada y la fruc-
tosamina “los chivatos “. 

Resumen.  Si queremos saber
cómo tiene controlada un pa-
ciente su diabetes:

1. En un momento determinado, realizare-
mos una glucemia. 

2. Durante un día, realizamos un perfil glicé-
mico. 

3. Durante las últimas 2-3 semanas, determi-
namos fructosamina. 

4. Durante las últimas 6-8 semanas, determi-
namos hemoglobina glicosilada. 

Situaciones específicas que desde el punto
de vista práctico el paciente puede manejar
según los resultados de la glucemia capilar 

1. Glucemia menor de 4,4 mmol/l y superior
a 2,8 mmol/l; ingerir merienda (4 galletas,
1 pan pequeño, 1 vaso de leche ó 1 jugo
de frutas, 2 naranjas, un mango pequeño
o cualquier otra fruta equivalente). 
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2. Glucemia menor de 2,8 mmol/l. Si con-
serva el sensorio dextrosa en polvo o sa-
carosa de 20-50 gramos por vía oral
(cucharadita rasa 5 g) disuelta en agua,
pudiéndose repetirse según el caso y
grado de recuperación, o miel de abeja de
4 a 6 cucharadas o triturar 4 a 6 caramelos
y disolverlos en agua y administrar. 

• Con toma del sensorio trasladar al pa-
ciente a cuerpo de guardia para aplicar
dextrosa en vena. 

• Si no puede movilizar al paciente, glu-
cagón 1 mg IM; cuando haya respon-
dido al tratamiento se administran
carbohidratos oralmente para restau-
rar los depósitos de glucógeno hepá-
tico.

• Enema de agua azucarada a retener
(azúcar recomendada para uso oral di-
suelta en dos onzas de agua). 

• Administración de dextrosa extra hospi-
talaria por levine solo por personal cali-
ficado. 

• Disminuir la dosis previa de insulina en
2 a4 unidades si no existe transgresión
de la dieta. 

3. Glucemia mayor de 7,8 en ayunas y hasta
15, evaluar transgresiones dietéticas, es-
trés ambiental, medicamentos que esté
tomando, aumentar de 2 a 4 unidades
dosis nocturna de NPH. 

4. Glucemia mayor de 15 acudir al faculta-
tivo.

5. Glucemia menor de 7 con PP mayor de 10,
evaluar desayuno hacer los ajustes nece-
sarios, si dieta OK y dosis múltiples au-
mentar 2 uds la dosis de insulina simple
antes del desayuno. 

6. Glucemia mayor de 7 y PP mayor de 10,
revisar otros factores y si OK aumentar 2
uds a la dosis de NPH antes del desayuno
y 2 uds dosis nocturna. 

7. Glucemia menor de 5,6 y mayor de 2,8, al
acostarse ingerir un pan de los redondos,
una rodaja de 2 cm de pan de flauta, 4 ga-
lletas de sal o soda y un jugo de frutas o
frutas naturales y disminuir de 2 a 4 uds la
dosis nocturna de NPH- 

8. Glucemia al acostarse menor de 2,8 igual
que en el caso anterior. 

9. Glucemia al acostarse mayor de 8,8 y menor
de 15, revisar la dieta y aumentar 2 a 4 uds
la dosis nocturna de NPH. 

10. Glucemia al acostarse mayor de 15 acu-
dir al facultativo. 

Análisis que necesita para
estar saludable

• Evaluar el nivel de glucosa en cada vi-
sita. 

• Hemoglobina glicosilada cuatro veces al
año (buen control < 7%). 

• Micro albuminuria una vez al año
(menor de 20 mg/24 horas). 

• Oftalmología una vez al año. 
• Podología en cada visita. 
• Perfil lipídico una vez al año (colesterol

total menor de 5,2 mmol/l, triglicéridos
menores que 1,7 mmol/l, LDLc menor
que 2,6 mmol/l, HDLc hombres mayor
de 1,1 mmol/l y en mujeres mayor de
1,2 mmol/l. 

• Tensión arterial en cada visita (menor de
130/80) 

• Debe verificar su peso en cada visita.
(IMC menor de25 Kg/m2). 

Los diez mandamientos del excelente 
control de la diabetes

–  Monitoreo constante. 
–  Devoción a la dieta. 
–  Tenacidad con las pruebas médicas. 
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–  Entusiasmo para seguir un plan de ejerci-
cios. 

–  Una vida de aprendizaje. 
–  Meticulosa medicación. 
–  Actitud apropiada. 
–  Planificación preventiva. 
–  El fastidioso cuidado de los pies. 
–  Cuidado esencial de la vista. 

VI. Vivir con la Diabetes

1. Manteniendo su salud mental 

Vivir con diabetes puedes despertar muchas
emociones fuertes: 

• Negación (No creo que esto me este pa-
sando a mi). 

• Enojo (Por qué a mí). 
• Depresión (Me siento triste y sin espe-

ranza). 
• Culpa (Debo haber hecho algo mal). 
• Incapacidad (No puedo enfrentar esto). 
• Disminución de la autoestima (Debe haber

algo mal conmigo). 

Negación

Casi todas las personas pasan por
una fase de negación cuando se
diagnostica diabetes. La negación
continuada no le permite aprender
lo que debe saber para permane-
cer sana. 

¿Está usted en la negación? 

Si usted piensa o dice frases como:

• Un bocado no perjudica. 
• Esta ulcera se cura sola. 
• Iré al médico después. 
• No tengo tiempo para hacerlo. 
• Mi diabetes no es cosa seria 

¿Cómo salir de la negación? 

• Preguntar al médico respecto a las cosas
que puede usted hacer para cuidar la dia-
betes. 

• Diga a sus médicos y familiares como
pueden ayudarle a cuidar su diabetes. 

• Hable con un profesional de la salud men-
tal. Puede ayudarle a superar la negación. 

Enojo

La diabetes y el enojo van a me-
nudo de la mano. Puede usted
estar enojado porque la diabe-

tes ha amenazado su salud y desorganizado
su vida, y por las cosas que tiene que hacer
para mantener controlada la diabetes. Lo
que alimenta su enojo es menos importante
que lo que usted hace con su enojo. Si no
controla su enojo, él lo controlará a usted. 

Como controlar su enojo 

Conozca más de él. Empiece un diario del
enojo. 

Desactívelo. Si se siente que se está eno-
jando, hable lentamente respire profundo,
tomo un sorbo de agua, siéntese, inclinese
hacia tras y mantenga las manos al lado. 

Déjelo salir. Realice una actividad física como
trotar o recoger las hojas de los arboles. Llore
durante una película triste. Suéltese y diga
todo lo que quiere decir. Deje salir su enojo,
cálmese y regrese luego a la situación. 

Hágalo trivial. Pregúntese a usted mismo
qué tan importante es. Algunas cosas son
tan triviales que no vale la pena enojarse.

Ríase. Encuentre algo divertido respecto a
él. Algunas veces la risa puede alejarse el
enojo. 
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Deje que le dé fuerza. Cómo usar la energía
de su enojo depende usted. El enojo puede
dar el coraje para hablar con usted mismo o
para proteger algo más. 

Depresión

Tener diabetes puede ser deprimente. Puede
usted sentirse solo o retirarse de sus amigos
y familiares debido al trabajo extra que debe
hacer para cuidar su diabetes. Puede ser que
este deprimido porque ha tenido dificultad
para mantener el nivel de glucosa en la sangre
donde usted lo quiere. Sentirse deprimido
debes en cuando es normal. 

¿Está usted deprimido?

• Ya no son divertidas las cosas que antes
lo eran. 

• Tiene dificultad para dormirse, despierta
a menudo en la noche o quiere dormir
mucho más de lo habitual. 

• Despierta más temprano de lo habitual
y tiene dificultad para volverse a dormir. 

• Come más o menos de lo que acostum-
braba. 

• Tiene dificultad para poner atención o se
distrae fácilmente. 

• Se siente a menudo nervioso.
• Tiene menos interés en el sexo. 
• Llora más a menudo. 
• Siente que no hace nada bien. 
• Piensa que seria mejor morirse. 

Culpa

Nos podemos sentir culpable
por cosas que hacemos y por
cosas que no hacemos. El sen-
timiento de culpa puede moti-
varlo a volver al camino y
hacer unos cambios positivos.
Pero la culpa perjudica cuando
le hace criticarse demasiado. 

Como desprenderse de la culpa

Hágase un solo cambio a la vez. Por ejemplo
no empiece un nuevo trabajo una dieta, y un
programa de ejercicio la misma semana.

Haga los cambios gradualmente. Divida los
cambios grandes en pasos pequeños. Por
ejemplo no espere empezar un programa de
caminata caminando 45 min todos los días.

Concédase permiso para aflojar un poco al-
gunas veces. No puede esperar seguir su
plan de cuidado cada hora cada día. 

Concédase crédito para intentarlo. Es impo-
sible ser perfecto. Tendrá errores. 

Aproveche sus éxitos: considere los reveses
como oportunidades. 

Incapacidad

Algunas personas no aceptan la responsabi-
lidad de manejar su propia enfermedad.
Estas personas tienen una actitud de “no
puedo hacerlo”. Otras personas piensan que
son víctimas. Otras buscan a alguien para
compartir la culpa. Culpando a lo demás
estas personas no examinan su propio papel.
Necesitan examinar detenidamente lo que
consideran obstáculo y llegar a soluciones
constructivas. 

Tomando la responsabilidad de su diabetes

• Fije una meta razonable 
• Auto monitorice el progreso hacia su meta 
• Pida y reciba información respecto a su

progreso de los que proporcionan los
cuidados de salud 

• Encuentre soluciones constructivas a los
problemas que surgen. 

• Siéntese libre de revisar su meta para
hacer que se adapte a su estilo de vida. 

• Recompénsese por el éxito. 
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Autoestima 

La autoestima tiene un fuerte imparto en
cada parte de su vida. Le hace mejor en el
trabajo, en los estudios y en las relaciones
personales cuando se siente bien con usted
mismo. 

Su auto imagen puede sufrir cuando usted
tiene diabetes. 

Como mejorar su autoestima

• Identifique lo que lo haría sentirse mejor
respecto a usted mismo. 

• Considere las formas en que podría hacer
que sucedan estas cosas. 

• Identifique algo que le gusta de usted
mismo cada día. 

• Asóciese con gente que lo apoya y lo es-
tima. 

• Confronte a la gente que lo critica cons-
tantemente. 

• Diga a la gente directamente lo que usted
quiere y lo que usted necesita. 

• Hágase un halago cada día. 
• Obsequie a los demás. 
• Trate de tener algunos momentos para

disfrutar cada día. 

Estrés 

El estrés es parte de la vida. Cada uno de
nosotros es diferente. Lo que a usted le
causa poco o ningún estrés puede causar un
gran estrés a alguien más. Ponga atención a
la forma en que usted reacciona. La forma
en la que usted reacciona puede ser dife-
rente a la forma en que otro reacciona.
Puede usted reaccionar sintiéndose tenso,
ansioso, molesto o enojado. Puede reaccio-
nar sintiéndose cansado triste o vacio. 

¿Como maneja el estrés?

La forma en que maneja usted las situacio-

nes estresantes determina la intensidad del
estrés que siente. 

¿Como usted maneja el es-
trés? Cuando se encuentra
sometido a estrés, ¿Cuál
de las siguientes acciones
hace usted? 

1. Tomo algunos trago ... V F 
2. Hablo con un médico ... V F 
3. Como un bocadillo ... V F 
4. Llamo a un amigo ... V F 
5. Fumo ... V   F 
6. Tomo vacaciones ... V   F 
7. Ignoro mi dieta ... V   F 
8. Me ocupo en mi pasatiempo ... V F 
9. No hablo con nadie ... V F 
10. Salgo a caminar  ... V   F 

V: Verdadero, F: Falso

Puntuación 
–  En las respuestas de números nones asíg-

nese un punto por cada F.
–  En las respuestas de números pares asíg-

nese un punto por cada V. 
–  Si su puntuación es de 9 ó 10: felicitacio-

nes tiene habilidades para enfrentar el
estrés. 

–  Si es de 7 u 8 lo hace bastante bien, pero
podría estar volviendo a ciertos hábitos
no saludables. 

–  Si su puntuación es de 6 ó menos podría
usar algunos consejos para manejar el es-
trés. 

Como manejar el estrés con seguridad 

• Respire profundamente. 
• Relájese. 
• Aflójese. 
• Permanezca activo. 
• Masaje. 
• Tenga buenos pensamientos .
• Hable de ellos. 
• Escríbalo. 
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• Intente algo nuevo. 
• Aléjese. 
• Escuche. 
• Tome un baño de agua caliente. 
• Diga “no”. 
• Ríase de ellos. 
• Vea la naturaleza. 
• Coma inteligentemente. 
• Consúltelo con la almohada. 

Usted no está solo

La lista de personas que pade-
cen diabetes es larga, algunos
de esos individuos vive o vivió
con esta enfermedad crónica. 

Entre los actores y comediantes diabéticos
Jackie Gleason, otras personas muy talento-
sas son Halle Berry, Kate Smith, en la catego-
ría de artistas plásticos con diabetes se suma
Paul Cézanne. Mario Puzo autor de El pa-
drino, se une a Hemingway en el grupo de
los grandes escritores. En el mundo de los
negocios Ray Kroc fundó la cadena Mc Do-
nald´s. En la lista de cantantes además de
Ella y Elvis esta Jerry García, el jazzista Dizzy
Gillespie, el magnífico compositor de operas
Giacomo Puccini. 

Algunos mitos que puede olvidar

• Un trozo de pastel puede
llevarlo a la tumba.

• Métodos no ortodoxos para curar la dia-
betes. 

• La diabetes es el fin de la espontaneidad. 

• Si necesita insulina tiene los
días contados. 

• Las personas con diabetes no deben
hacer ejercicios. 

• Casi siempre la diabetes es hereditaria 

• La diabetes destruye su sentido del
humor. 

Diez formas de lograr que otros lo ayuden.

• Explicar la hipoglucemia. 

• Siga las normas de cuidado. 

• Busque un compañero para hacer ejer-
cicios. 

• Cuente con su podólogo. 

• Busque ayuda para
vencer la tentación de
comer en exceso. 
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• Amplíe sus conocimientos. 

• Incorpore sus comidas pre-
feridas a su dieta. 

• Busque un especialista. 

• Entienda sus medicamentos. 

• Comparta este material. 

VII. Humor

Le vamos a colocar un dispositivo de moni-
toreo que lo ayudará a reducir su glucosa en
sangre durante las comidas, pues le indicará
automáticamente al cerebro que reduzca la
absorción de alimentos. 
A este dispositivo le llaman cinto.
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Anexo 3. CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

Estimado(a) paciente: ________________________________________ perteneciente al Con-
sultorio No.2 del Área de Salud Yaguaramas del Municipio Abreus.

Usted ha sido elegido para participar en una investigación acerca de cómo prevenir complica-
ciones en pacientes con diabetes mellitus, para de esta manera contribuir a mejorar la calidad
en la atención primaria de salud a las personas diabéticas. 

Con la misma pretendemos mejorar la satisfacción en la atención de los pacientes portadores
de esta patología, ofreciéndole un servicio eficiente y con calidad para evitar las posibles com-
plicaciones.

Las preguntas que aquí se le formulen son estrictamente confidenciales y sus respuestas serán
utilizadas solo con fines científicos. Usted es libre de elegir su participación, así como de solicitar
cualquier información que considere pertinente.

Si está de acuerdo en participar de la investigación se le solicita que firme el presente docu-
mento.  Le agradecemos su colaboración.

_________________
Firma del paciente

_________________
Firma del médico
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