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ABREVIATURAS: 

- Síndrome Metabólico: SM. 

- Organización Mundial de la Salud: OMS. 

- Diabetes Mellitus: DM. 

- Diabetes Mellitus Tipo 1: DM1. 

- Diabetes Mellitus Tipo 2: DM2. 

- Diabetes Mellitus Gestacional: DMG. 

- Atención Primaria: AP. 

- Sobrecarga Oral a la Glucosa: SOG. 

- Hemoglobina Glicosilada: HbA1c. 

- American Diabetes Association: ADA. 

- Glucemia Basal Alterada: GBA. 

- Intolerancia a la glucosa: ITG. 

- Índice de Masa Corporal: IMC. 

- Diabetes Prevention Program: DPP. 

- Diabetes Prevention Study: DPS. 

- Prevención con Dieta Mediterránea: 

PREDIMED. 
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REPERCUSIONES  

- LUCIA ACOSTA ROLDÁN: 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es uno de los 

problemas de salud más comunes en la 

actualidad y uno de los más estudiados 

debido a la cantidad de complicaciones 

que conlleva, así como a su difícil manejo, 

puesto que aparecen en personas de edad 

avanzada con otros problemas de salud 

añadidos.  

 

Los conocimientos que tenía antes del 

estudio sobre este problema los adquirí en 

mi formación universitaria como 

enfermera, ya que es un problema de 

abordaje multiprofesional, siendo de vital 

importancia la prevención primaria y 

secundaria en atención primaria. 
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La clave para la prevención de la DM tipo 

es consiste en tres pilares básicos apoyados 

por varios estudios: 

 

- Ejercicio. 

- Dieta. 

- Estilo de vida. 

 

Estos factores de prevención mejoran la 

salud en general de toda la población, pero 

son determinantes para aquellas personas 

en riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 

2. 

 

Como dieta, se aconseja la dieta 

mediterránea, ya que los estudios 

demuestran que la clave de la alimentación 

reside en la disminución del aporte de 

grasas y azúcares simples y un incremento 

del aporte de fruta y verdura. 
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En cuanto al ejercicio, se aconseja 

realizarlo de forma moderada y con 

cuidado, pretendiendo mejorar la 

capacidad física y conseguir la pérdida de 

peso en unas cifras saludables. 

 

En este contexto, es muy importante que la 

enfermera conozca muy bien los alimentos 

recomendados y el tipo de ejercicio físico 

recomendable para cada paciente. 

 

Desde Atención primaria, la enfermera es 

la encargada de realizar los controles de 

peso, así como las analíticas, pero sobre 

todo de la educación en hábitos saludables 

de vida, explicarlos, dar la dieta y los 

ejercicios por escrito de forma 

personalizada y adaptada a cada paciente, 

así como llevar un seguimiento de los 

mismos y conseguir que el paciente 

continúe con su adherencia terapéutica. 
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Tal vez este último punto sea interesante 

como tema a indagar. 

 

Es relativamente fácil decir a los pacientes 

lo que tienen que hacer pero no es tan fácil 

conseguir que cambien los estilos de vida y 

mucho menos su mantenimiento a lo largo 

del tiempo. 

 

Con el aumento de la incidencia de esta 

enfermedad en la población, los 

enfermeros de atención primaria son la 

clave en la educación y prevención de la 

misma, pero es necesario aumentar los 

recursos educativos, la publicidad de los 

hábitos saludables y la elaboración de 

protocolos o guías de actuación de 

enfermería con la que conseguir un 

consenso en la prevención de esta 

enfermedad. 
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Tenemos la información necesaria a partir 

de varios estudios pero no tenemos ningún 

documento de consenso que recoja los 

cuidados de enfermería concretos para una 

prevención metódica y basada en la 

evidencia de la diabetes. 

 

La información recogida en este estudio es 

de gran utilidad debido a la falta de guías 

de actuación de enfermería, tanto para la 

atención primaria en prevención, como en 

atención especializada como educación 

sanitaria para aquellos pacientes diabéticos 

o prediabéticos, puesto que además de ser 

un tratamiento preventivo, también es el 

primer escalón de tratamiento en la 

primera fase de la diabetes.  

 

- LAURA CUERDA CANALES: 

 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad 

que afecta a millones de personas en el 
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mundo, especialmente en los países más 

desarrollados económicamente el tipo de 

diabetes que predomina es el tipo II, la cual 

se encuentra ligada a los estilos de vida. 

Desde el punto de vista de enfermería hay 

mucho trabajo por hacer para controlar y 

prevenir esta enfermedad, especialmente 

desde atención primaria.  

Este trabajo me aportado nuevos 

conocimientos en lo relativo a la incidencia 

a nivel nacional de esta enfermedad y las 

estrategias que se pueden llevar a cabo con 

pacientes para mejorar sus estilos de vida a 

través de la educación. Además de los 

programas para prevenirla entre ellos:  

Programa de Prevención de la diabetes 

(DPP). 

Estudio Da Quing. 

Programa de Prevención de la diabetes del 

Gran Triángulo Verde. (GGT). 
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En este estudio se puede evidenciar como 

modificando los estilos de vida a través de: 

Dieta mediterránea, actividad física 

moderada  y educación impartida desde 

atención primaria, se puede disminuir la 

incidencia de esta enfermedad y evitar la 

ingesta diaria de fármacos para su control.  

El trabajo propone un planteamiento de 

estudio sobre una enfermedad actual y 

aborda a través una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica diferentes aspectos sobre los 

que se puede influir y modificar los estilos 

de vida de los pacientes para ayudar a 

mejorar y controlar la enfermedad, debería 

incidirse más en proponer una dieta libre 

de bebidas alcohólicas y debería abordarse 

también como variable estudiada el 

tabaquismo.  
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1. RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad 

metabólica cuya característica principal es 

la presencia de hiperglucemia. Podemos 

clasificar la Diabetes en Diabetes Mellitus 

tipo 1, Diabetes Mellitus tipo 2 y Diabetes 

Gestacional. En España la Diabetes 

Mellitus tipo 2 tiene una incidencia de 2,1 

y 4,1 casos/1000 personas. Para tratarla 

existe un tratamiento farmacológico y otro 

no farmacológico que se centra en el 

cambio en los estilos de vida. Para 

diagnosticar la Diabetes Mellitus es 

necesario que los pacientes alcancen unos 

niveles de glucemia establecidos. Cuando 

no se alcanzan estos valores nos 

encontramos ante la prediabetes. Por lo 

tanto, antes de desarrollarse la enfermedad 

el paciente puede padecer prediabetes, por 

lo que es importante tratarla para retrasar 
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la Diabetes Mellitus tipo 2 mediante la 

modificación de los estilos de vida. El 

objetivo es averiguar, a través de una 

búsqueda bibliográfica por distintas bases 

de datos como Scopus, Dialnet, si un 

cambio en los estilos de vida puede retrasar 

el desarrollo de Diabetes Mellitus 2. Se han 

desarrollado estudios como el China Da 

Qing, Diabetes Prevention Program, 

Diabetes Prevention Study, Prevención 

con Dieta Mediterránea y Estudio 

Intolerancia a la Glucosa, que han 

demostrado que se puede disminuir la 

incidencia de Diabetes Mellitus tipo 2 si se 

tratan los estilos de vida. Para ayudar a los 

pacientes prediabéticos a incluir cambios 

en su estilo de vida la enfermería 

desempeña un papel clave, promoviendo 

hábitos de vida saludables y recalcando los 

beneficios que tiene realizar ejercicio 

físico.  
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Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 2, 

estilos de vida, prediabetes. 
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1. ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a metabolic disorder 

mainly characterized by hyperglycaemia. 

Diabetes can be classified into three 

groups: type 1 Diabetes Mellitus, type 2 

Diabetes Mellitus and Gestational 

Diabetes. In Spain, type 2 Diabetes 

Mellitus has an occurrence rate of 2.1 and 

4.1 cases per 1,000 people. The treatment 

may be pharmacological and non-

pharmacological, this last one focusing on 

a change in the patient's lifestyle. The 

patient must have reached a specific level 

of glycaemia in order to diagnose Diabetes 

Mellitus. When such level is not reached, 

we face prediabetes. Therefore, before 

developing diabetes, the patient may suffer 

from prediabetes, making it a priority that 

the disease gets treated by a change of 

lifestyle, in order to delay type 2 Diabetes 
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Mellitus. The aim of this paper is to find 

out, thought a bibliographic research in 

different databases like Scopus, Dialnet, if 

a change of lifestyle can delay the 

development of Diabetes Mellitus 2. 

Studies (e.g. China Da Qing, Diabetes 

Prevention Program, Diabetes Prevention 

Study, Prevención con Dieta Mediterránea and 

Estudio Intoleranciaa la Glucosa) have shown 

that lifestyle interventions can reduce the 

incidence of type 2 Diabetes Mellitus. 

Nursing plays a major role in helping 

prediabetic patients introduce changes in 

their lifestyles by promoting healthy 

lifestyle habits and stressing the benefits of 

physical exercise.  

Keywords: Diabetes Mellitus, lifestyle 

habits, prediabetes. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico (SM) es definido 

como “conjunto de factores de riesgo 

cardiovascular entre los que se encuentran: 

obesidad abdominal, dislipemia 

aterogénica (que se constituye por 

triglicéridos elevados, pequeñas partículas 

de colesterol LDL (lipoproteína de alta 

densidad LDL del inglés Low Density 

Lipoproteins) y colesterol HDL 

(lipoproteína de baja densidad HDL del 

inglés High Density Lipoproteins), 

aumento de presión arterial y resistencia a 

la insulina” (1). 

El SM es considerado una “triada de varias 

patologías” ya que no es una sola 

enfermedad si no que confluyen varias 

patologías en un mismo paciente, por lo 

que para diagnosticarlo, el paciente debe 

cumplir tres de los cinco factores que se 
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detallan a continuación: obesidad 

abdominal, aumento de los triglicéridos, 

bajo número de c-HDL, aumento de la 

presión arterial, hiperglucemia. El SM está 

vinculado con enfermedad coronaria, 

enfermedad cerebrovascular y riesgo de 

diabetes (1). 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define la Diabetes Mellitus (DM) 

como “un desorden metabólico 

caracterizado por hiperglucemia crónica 

con alteraciones en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, las grasas y las 

proteínas, derivado de defectos en la 

secreción de insulina, en su acción, o en 

ambas” (2). 

La insulina es una hormona fabricada por 

el páncreas que permite que la glucosa pase 

a las células de nuestro cuerpo. La diabetes 

produce hiperglucemia debido a que la 

glucosa no se absorbe de manera adecuada 
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y circula por la sangre, provocando serios 

daños en el organismo (3). 

Estos daños van desde alteraciones 

proteicas y lipídicas a complicaciones 

agudas y crónicas que afectan a riñones, 

ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos 

(4). 

Según el Plan Integral de Diabetes Mellitus 

de Castilla la Mancha (4) podemos 

clasificar la DM en los siguientes tipos: 

- Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1): Es el 

resultado de la destrucción de las 

células beta pancreáticas, que produce 

una deficiencia de insulina. Representa 

el 5-10% de todos los pacientes con 

DM. Suele aparecer en la infancia o 

juventud, aunque puede aparecer en 

cualquier momento de la vida, siendo 

necesario para su tratamiento el uso de 

insulina desde su inicio. 
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- Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2): 

Representa el 90-95% de todos los 

casos de diabetes. Se caracteriza por 

una insuficiencia de insulina y una 

resistencia a su acción. El riesgo de 

desarrollarla aumenta con la edad, 

peso, falta de actividad física, siendo 

más frecuente en obesos, hipertensos y 

dislipémicos. Puede tardarse años en 

reconocerla pues la hiperglucemia se 

desarrolla lentamente y en las fases 

tempranas, a menudo, no es tan severa 

como para que el paciente tenga alguno 

de los síntomas clásicos de la diabetes. 

- Diabetes Mellitus gestacional (DMG): 

Se define como cualquier grado de 

intolerancia a la glucosa durante el 

embarazo. 

Los criterios diagnósticos que se siguen 

para la diabetes según Fisterra, 
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herramienta de información médica en 

Atención Primaria (AP) (5), son:  

- Glucemia al azar ≥200 mg/dl en 

presencia de síntomas de diabetes 

(poliuria, polidipsia o pérdida de peso 

inexplicada). 

- Glucemia en ayunas (al menos durante 

8 horas) ≥126 mg/dl. 

- Glucemia ≥200 mg/dl a las 2 horas tras 

una sobrecarga oral de glucosa (SOG) 

con 75 g. 

- Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

≥6,5%. 

Para realizar un buen diagnóstico es 

necesario determinar de nuevo la glucemia 

en ayunas, SOG y HbA1c (5). 
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Fig 1 Algoritmo diagnóstico de diabetes 

(ADA, 2014). Según 

http://www.fisterra.com/guias-

clinicas/diabetes-mellitus-tipo-2/ 

Los criterios diagnósticos de DM según la 

American Diabetes Association (ADA) 

coinciden con los citados por Fisterra (4). 
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García Soidán y col (2013) definen:  

Glucemia basal alterada (GBA): Niveles 

de glucemia en ayunas entre 100-125 

mg/dl según la ADA y entre 110-125 

mg/dl según la OMS. 

Intolerancia a la glucosa (ITG): Niveles de 

glucemia a las dos horas de SOG entre 140-

199 mg/dl.  

Riesgo elevado de desarrollar diabetes: 

Pacientes con HbA1c (mide el nivel 

promedio de glucosa o azúcar en la sangre 

durante los últimos tres meses) entre 5,7-

6,4%. 

Ahora bien, cuando no se alcanzan estos 

valores estamos ante la prediabetes que se 

define como “una alteración del 

metabolismo de los hidratos de carbono 

caracterizada por la presencia, en al menos 

dos ocasiones, de un valor de glucemia 

basal o una glucemia tras SOG o un valor 
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de hemoglobina glucosilada elevados, pero 

sin alcanzar las cifras diagnósticas de 

diabetes” (5). Según la ADA (7) las cifras 

que nos indican prediabetes son:   

- Hemoglobina glicosilada de 5’7%- 

6’4%. 

- Glucosa en la sangre en ayunas de 100-

125 mg/dl  

- Glucosa en la sangre a las 2 horas de 

140 mg/dl-199 mg/dl. 

La Tabla 1 recoge las cifras para clasificar 

y diferenciar la diabetes y la prediabetes. 

Tabla 1: Criterios Diagnósticos.  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

 
DIA

BET

ES 

PREDI

ABET

ES 
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Hem

oglob

ina 

glicos

ilada 

(HbA

1) 

≥ 6’5 5’7-6’5 

Gluc

emia 

a las 

24 

horas 

de 

SOG 

≥ 

200 

mg/

dl 

100-125 

mg/dl 

Gluc

emia 

en 

ayun

as 

≥ 

126 

mg/

dl 

140-199 

mg/dl 
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En España se encuentran un 14’8% de 

personas mayores de 18 años que padecen 

prediabetes con GBA, ITG o ambas. La 

prevalencia aumenta con el cambio de 

dieta, sedentarismo, obesidad y 

envejecimiento de la población. La 

importancia para la salud pública radica en 

que las personas prediabéticas tienen 

muchas posibilidades de desarrollar 

diabetes por lo que es necesario realizar 

actuaciones de prevención.  Es evidente la 

reducción de la evolución de prediabetes a 

diabetes cuando se modifica el estilo de 

vida mediante dieta, ejercicio y peso, por 

lo que el objetivo que se marca para estos 

pacientes es perder entre 5-10% de peso y 

realizar 30 minutos al día de ejercicio (6).  

Por su alta prevalencia, elevado coste 

económico y número de muertes que 
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provoca, la DM es uno de los problemas de 

salud más graves del mundo (8).  

La OMS, estimó en 2014 que 422 millones 

de personas en el mundo tenían diabetes, 

frente a los 108 millones que había en 

1980. Desde el 2014 se ha duplicado la 

prevalencia de DM, que ha pasado del 

4,7% al 8,5% (9). Las previsiones de las 

OMS para el año 2030 son de 366 millones 

de diabéticos en todo el mundo, la mayoría 

de ellos serán DM2. Este incremento se 

atribuye al crecimiento y envejecimiento 

de la población, mayor frecuencia de 

obesidad, falta de ejercicio y la 

urbanización (8). 

La incidencia de DM2 en España se 

encuentra entre 1,2 y 4,1 casos/1.000 

personas., se ve aumentada por la edad, 

tolerancia anormal a la glucosa, glucosa 

basal, antecedentes familiares y obesidad 

(2). 
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En cuanto a la prevalencia en España los 

datos de la Encuesta Nacional de Salud 

muestran como desde 1993 a 2003, la 

prevalencia de DM ha aumentado de 4,1% 

a 5,9%, alcanzando en el rango de edad de 

65 a 74 años el 16,7% y en los mayores de 

75 años el 19,3% (10). 

Para tratar la DM se utiliza tratamiento 

farmacológico y no farmacológico dirigido 

a la prevención de la enfermedad y a lograr 

el control sobre la misma (11). El 

tratamiento farmacológico de la DM 

incluye fármacos orales (sulfonilureas, 

biguanidas, inhibidores de la 

alfaglucosidasa) y la insulina (11). 

Se ha estimado que los cambios en estilos 

de vida previenen la DM en 90 de cada 100 

casos, por lo que la prevención es 

fundamental para lograr un control de la 

DM. Está prevención va dirigida a 

personas con factores de riesgo y a 



 

28 

prediabéticos. Se han desarrollado varios 

programas de prevención de DM (12) 

centrados en los cambios en el estilo de 

vida, entre los que se encuentran:  

- Programa de Prevención de la 

Diabetes (DPP). 

- Estudio Da Qing. 

- Finish Diabetes Prevention Study 

(DPS). 

- Programa Indio de Prevención de 

Diabetes (IDPP-1). 

- Programa de Prevención de Diabetes 

del Gran Triángulo Verde (GGT). 

- Impacto de cambios en el estilo de 

vida en personas con intolerancia a la 

glucosa. 

- Estudio PREDIMED (PREvención 

con Dieta MEDiterránea). 

Para prevenir la enfermedad se realizan 

cribados mediante pruebas de glucemia en 
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ayunas, que diagnostican nuevos casos en 

personas con alto riesgo de padecer esta 

enfermedad. Este cribado se realiza cada 

tres años a personas mayores de 45 años, y 

anualmente en cualquier edad a población 

con riesgo de diabetes que son aquellas 

personas que tienen (5).: 

- Un índice de Masa Corporal (IMC) 

mayor de 25 

- Antecedentes familiares de diabetes 

- Antecedentes de familiares de diabetes 

gestacional 

- Antecedentes familiares de ITG, GBA 

o HbA1c mayor igual a 5’7, 

- Dislipemia. 

- Hipertensión arterial  

- Sedentarismo. 

La Educación para la Salud, la dieta y el 

ejercicio físico son el pilar fundamental en 

la prevención y tratamiento de la DM (10). 
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La modificación del estilo de vida es eficaz 

ya que permite reducir un 7% el peso 

corporal (13). Además es necesario incluir 

un mínimo de 150 minutos/semana de 

actividad física moderada que se pueden 

aumentar hasta los 240 minutos (13). 

Es necesario realizar una labor de 

educación al paciente para que logre un 

autocontrol de su enfermedad que incluya 

la terapia nutricional ya que la 

alimentación es un pilar fundamental para 

el tratamiento. Este cambio en la 

alimentación debe hacerse según los gustos 

del paciente. Junto con la dieta, se ha 

demostrado que el ejercicio mejora el 

control de la glucemia, reduce los factores 

de riesgo cardiovascular (13).  

JUSTIFICACION:  

Puesto que la DM es una de las 

enfermedades más prevalentes en el 
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mundo y los pacientes prediabéticos no son 

detectados a tiempo llegando a una 

diabetes avanzada en la que el tratamiento 

se centra básicamente en fármacos: 

insulina y antidiabéticos orales. 

El planteamiento de este TFG es frenar la 

implantación del tratamiento 

farmacológico mediante cambios en el 

estilo de vida de los pacientes 

prediabéticos. 
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2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar los estilos de vida de vida más 

adecuados para retrasar la aparición y 

tratamiento farmacológico en individuos 

con niveles de glucemia elevados y riesgo 

de desarrollar DM2. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar si el ejercicio retrasa el inicio 

de la DM2. 

 Contrastar si la dieta influye en el inicio 

de la DM2. 

 Demostrar la eficacia de la educación 

para la salud por parte de la enfermería 

en la adherencia al tratamiento. 
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3. MATERIAL Y 

MÉTODO 

 

Para la realización de la revisión bibliográfica he 

buscado en las bases de datos siguientes: Dialnet, 

Pubmed, Catálogo General de la biblioteca 

UCLM, Google.es y Google académico. 

Criterios de inclusión: 

- Artículos publicados en inglés y 

español. 

- Artículos en los últimos 15 años. 

- Artículos que hagan referencia a 

prediabetes. 

 Criterios de exclusión: 

- Los que no cumplan los criterios de 

inclusión. 

- Artículos que se centren en DM2 

diagnosticada. 
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- Artículos que no hicieran referencia 

a la intervención en el estilo de vida. 

- Artículos referidos al tratamiento 

farmacológico. 

3.1. FUENTES DE BASES DE 

DATOS BIBLIOGRÁFICAS Y 

DIAGRAMAS DE FLUJO. 

DIALNET: 

Se utilizaron las palabras clave: 

“Tratamiento de la diabetes” encontrando 

168 artículos todos ellos en español, de los 

cuales tras lectura de título y resumen. Se 

seleccionan 7 artículos y se descartan 165 

artículos. Todos estos artículos estudian el 

tratamiento de la diabetes y se seleccionan 

los artículos más completos. 

“Prevención y diabetes” encontrando 50 

artículos todos ellos en español. Tras la lectura 

de los títulos y resumen, se seleccionan 5 
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artículos, descartando 49 artículos ya que 

algunos de ellos hablan de la prevención con 

tratamiento farmacológico que es un criterio 

de exclusión 

“Diabetes Mellitus y ejercicio” 

encontrando 75 artículos de los cuales, tras 

lectura de los títulos y resumen, se 

seleccionan 3 artículos, 1 solo artículo en 

español fue seleccionado. 

“Síndrome metabólico”, encontrando 499 

artículos todos ellos en español, se procede 

a leer aquellos artículos que se centran en 

definir el síndrome metabólico. Se 

seleccionaron 2 artículos y tras lectura 

detallada se descartó 1.  
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SCOPUS: 

Se utilizaron las palabras clave: 

“Prediabetes AND delay AND type 2 

diabetes” encontrando 91 artículos, 

rechazando 79, leyendo 12 artículos, 

rechazando 8 artículos por estar 

duplicados 

GOOGLE ACADÉMICO: 

- “Enfermería y adherencia al 

tratamiento en prediabetes” 

encontrando 308 artículos. Tras la 

lectura del título la mayoría de ellos 

estudian el diagnóstico y tratamiento 

de la diabetes, por lo que se descartan 

304 artículos. Tras lectura detallada de 

4 artículos se utiliza 1 artículo en 

español ya que los 3 artículos no se 

centran en la figura de la enfermería. 
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CATÁLOGO GENERAL DE LA 

BIBLIOTECA UCLM: 

Se utilizan las palabras clave: 

“Diabetes mellitus” encontrando tres 

libros en español, de estos tres libros se 

utilizan dos. De uno de los dos libros se 

han utilizado dos capítulos diferentes.  

PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON 

LA DIABETES: 

Se realizan diferentes búsquedas en 

www.google.es de páginas relacionadas 

con la diabetes encontrando 6 artículos en 

cada una de ellas. 

- International Diabetes Federation: 

www.idf.org. 

- Herramienta de información médica en 

Atención Primaria: www.fisterra.com. 

- American Diabetes Association:  

www.diabetes.org. 
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- Fundación para la Diabetes:  

www.fundaciondiabetes.org 

- Diabetes Práctica:  

www.diabetespráctica.com 

- Prevención con Dieta Mediterránea 

(PREDIMED): www.predimed.es. Se 

ha utilizado de esa página 3 accesos a 

otras páginas en las que se ha obtenido 

2 figuras y 2 artículos.  

- “Estudio ITG (Intolerancia a la 

glucosa)”. Artículo disponible en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-

medicina-clinica-2-articulo-incidencia-

significativa-diabetes-tipo-2-13027007 

Para la realización de este TFG se han 

encontrado 1201 artículos, de los cuales se 

ha procedido a lectura de 43 artículos y se 

han rechazado 1170 artículos. Finalmente, 

los artículos seleccionados fueron 22. 
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4. RESULTADOS 

La obesidad y los malos hábitos de vida 

aumentan la incidencia de DM2, por lo 

que los cambios en estilo de vida permiten 

aplazar el avance de la enfermedad. Se ha 

evidenciado que la DM2 puede retrasarse 

o prevenirse mediante la modificación del 

estilo de vida (14). 

Según Weber y col. (2010) las 

intervenciones en el estilo de vida son 

“programas que abordan el estilo de vida 

total de un individuo con el objetivo de 

disminuir el exceso de peso, aumentar la 

actividad física y mejorar la calidad de la 

dieta”. 

Hay ensayos clínicos que demuestran que 

se puede disminuir la incidencia de DM2 

en personas prediabéticas si se actúa sobre 

los estilos de vida, entre estos estudios se 
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encuentran el China Da Qing, Diabetes 

Prevention  Program y Diabetes 

Prevention Study (15). 

El estudio China Da Qing Diabetes 

Prevention Study que tuvo una duración 

de 6 años, estudió en 577 individuos la 

eficacia de las intervenciones sobre el estilo 

de vida para prevenir la DM en personas 

con ITG. Se dividió a los participantes en 

4 grupos; grupo control, grupo dieta, ejercicio 

y grupo dieta más ejercicio. Los pacientes 

fueron adiestrados individualmente por 

profesionales respecto a la dieta y aumento 

de los días de ejercicio físico (14). 

En comparación con el grupo control, se 

redujo la incidencia en un 31%, 46% y 42% 

en los grupos de dieta, ejercicio y dieta más 

ejercicio respectivamente (14). 

Los pacientes recibieron instrucciones 

sobre dieta cada semana de duración que 
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máxima de 1 mes, después mensualmente 

con un máximo de 3 meses y por último 

cada 3 meses hasta finalizar el estudio.  En 

cuanto a la dieta se aumenta el consumo de 

vegetales, se redujo el alcohol y azúcares 

simples y los individuos controlaron su 

peso. El grupo de ejercicio se les alentó a 

aumentar la actividad física y realizó una 

actividad diaria de 20 minutos de ejercicio 

moderado por ejemplo caminar 

enérgicamente y en el tercer grupo dieta y 

ejercicio modificó la dieta y se aumentó la 

actividad física, es decir, se les dio las 

mismas instrucciones que grupo dieta y 

grupo ejercicio (14). 

En el grupo dieta la incidencia de DM2 fue 

de 10% menos que en el grupo control. En 

el grupo ejercicio fue 8’3% más bajo que el 

grupo control y el grupo dieta más ejercicio 

fue 9’6% más bajo que el grupo control 

(14). 
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The Diabetes Prevention Program 

programa desarrollado por el Instituto 

Nacional de Diabetes y Enfermedades 

Digestivas y del Riñón (NIDDK; del inglés 

National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases) de 3 años 

de duración, es un ensayo clínico donde 

participaron 27 centros. Estudiaron si los 

estilos de vida o el uso de fármacos 

retrasaban el inicio de DM2 en adultos con 

ITG y GBA, para ello se incluyó a 3234 en 

3 grupos: grupo placebo, grupo metformina o 

grupo intervención del estilo de vida, un 58% 

de los tratados con intervención en estilo de 

vida tuvieron una reducción de la 

incidencia de DM2 comparada con el grupo 

placebo. El grupo placebo tuvo un 11% de 

desarrollo de DM2 frente al 5% del grupo 

de cambios en estilo de vida. Además, se 

logró que el 50% del grupo de cambios del 

estilo de vida, redujeran un 7% el peso y el 

74% de los mismos consiguieron realizar 

https://www.niddk.nih.gov/
https://www.niddk.nih.gov/
https://www.niddk.nih.gov/
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ejercicio físico durante 150 min/semana 

(14). 

La intervención sobre los estilos de vida se 

centró en alentar a los pacientes a caminar 

unos 150 minutos/semana, y para aquellos 

pacientes que eran más activos se les 

animaba a aumentar el número de 

minutos, recordándoles siempre que 

tuvieran precaución si tenían algún 

problema de salud. También se les informó 

de modos de realizar ejercicio que suplen 

al caminar y con los que se logra la misma 

intensidad como, por ejemplo: danza, 

ciclismo, patinaje y natación. La actividad 

física se distribuyó con una frecuencia de 3 

veces por semana (16).  

Para realizar el ensayo se llevaron a cabo 

16 sesiones, de 30 minutos a 1 hora que 

instruían sobre estilos de vida. En estas 

sesiones todos los participantes recibían el 

mismo tipo de información sobre 
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nutrición, actividad física y conductas a 

seguir (16). 

Se realizaron las siguientes actividades: 

- Control de peso: los pacientes fueron 

pesados al comienzo del ensayo y 

debían pesarse al menos 1 vez a la 

semana, para controlar la pérdida de 

peso. 

- Ingesta de grasas y control de calorías: 

los pacientes fueron adiestrados a 

controlar la dieta, para ello, en las 

primeras sesiones recibieron un plan de 

alimentación. Debían registrar, 

además, los minutos de ejercicio físico. 

El objetivo básico del ensayo era lograr 

que los pacientes tuvieran un 

autocontrol de su dieta y el ejercicio.   

- Adherencia y mantenimiento: 

Después de realizar las 16 sesiones, 

cada 2 meses los participantes debían 
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realizar una entrevista personal para 

facilitar la adherencia al ensayo. En 

estas entrevistas se les animaba a seguir 

con el control de dieta y ejercicio 

- Sesiones de actividades supervisadas: 

Cada centro clínico ofreció sesiones 

sobre ejercicio físico dos veces por 

semana durante el ensayo. Estas 

sesiones incluían: paseos, clases de 

aeróbic y entrenamiento personal. 

El DPP demostró que la dieta, ejercicio y 

modificación de los comportamientos ante 

los estilos de vida, retrasan y previenen la 

DM2. Los participantes del grupo de estilos 

de vida redujeron el riesgo de DM a un 

58%. Alrededor de un 5% de personas 

desarrollaron DM en el grupo de estilos de 

vida en comparación con un 11% del grupo 

placebo. Los investigadores concluyeron 

que la pérdida de peso a través del ejercicio 

y el cambio en la dieta disminuye el riesgo 
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de DM2 ya que el cuerpo asimila mejor la 

glucosa y aumenta la capacidad de utilizar 

insulina por el cuerpo (16). 

La revisión de Jorge y col. (2011) concluye 

que el ejercicio aeróbico permite mejorar el 

control glucémico, mantener un peso 

corporal adecuado y disminuir el riesgo 

cardiovascular, siendo necesario realizar 

150 minutos semanales de ejercicio 

aeróbico, mientras que el ejercicio de 

fuerza se realizará 3 veces por semana para 

aumentar la masa muscular y la reserva de 

glucógeno” (17).  

La dieta y la actividad física, pueden 

reducir entre un 30 y un 70% la tolerancia 

a la glucosa y la prediabetes. Una dieta rica 

en vegetales y baja en carne roja 

disminuyen el riesgo de diabetes (18). 

La dieta mediterránea basada en vegetales, 

legumbres, frutas, aceite de oliva y nueces 
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es considerada una de las dietas más 

saludables. Un estudio demostró que ésta 

dieta comparada con una dieta baja en 

grasas permite retrasar el tratamiento 

farmacológico y lograr un buen control 

glucémico en pacientes recién 

diagnosticados (18). 

El estudio de Prevención con Dieta 

Mediterránea, desarrollado por el Centro 

de Investigación Biomédica en Red 

Fisiopatológica de la Obesidad y Nutrición 

y el Instituto de Salud Carlos III , 

comprueba el efecto de la dieta 

mediterránea en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, estudió en 

España los efectos de la dieta mediterránea 

en una muestra de 7232 personas, hombres 

(de 55 a 80 años) y mujeres (de 60 a 80 

años) que no tenían enfermedad 

cardiovascular pero presentaban DM2 o 3 

los siguientes factores de riesgo: ser 
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fumador, hipertensión, dislipemia, 

obesidad o familiares con enfermedades 

cardiacas.. Se centró en los efectos de una 

dieta mediterránea enriquecida con aceite 

de oliva o una dieta mediterránea 

complementada con nueces frente al grupo 

control, que no siguió la dieta 

mediterránea sino una dieta baja en grasas. 

El ensayo tuvo un seguimiento medio de 

4’8 años (18-20).  

En cada grupo se realizaron sesiones en las 

que se llevaban a cabo charlas sobre los 

alimentos que se debe tomar en cada dieta 

(19). 

En el caso del grupo control recibieron 

pautas dietéticas para llevar a cabo una 

dieta baja en grasas (Tabla 2) y realizaron 

un test de 14 ítems para determinar la 

adherencia a la dieta mediterránea. 

Durante los 3 primeros años se les 

repartían folletos con recomendaciones 
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para seguir la dieta baja en grasas Este 

grupo recibió asesoramiento individual y 

podían asistir a sesiones de grupo con la 

misma frecuencia que el grupo de dieta 

mediterránea (20). 

Para los individuos de dieta mediterránea, 

se realizó una entrevista individual con un 

dietista en el que se evaluaba la adherencia 

a la dieta mediterránea para así poder 

establecer un asesoramiento individual 

para cada participante (19) (20), que 

incluía: 

- Cuestionario con 14 ítems (Tabla 3). 

- Recomendaciones para incluir cambios 

en la dieta. 

Después de las sesiones individuales se 

pasó a una sesión grupal que incluye: 

- Una charla del dietista para recordar a 

los participantes los 14 ítems. 
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- Se aclaró los pacientes las dudas que les 

hayan surgido acerca del material que 

se les entregó.  

- Se procedió a realizar una actividad 

que consiste en describir alimentos 

típicos de la dieta mediterránea, se les 

entrega menús de comidas y recetas de 

comidas acorde con los menús 

entregados (19). 

En este caso, a diferencia del grupo 

control, se citó a los individuos a los tres 

meses realizando las mismas actividades 

(19). 

Una particularidad de este estudio es que 

no se fomentó la realización de actividad 

física (18). 

El estudio fue un seguimiento de unos 4 

años, y se consiguió una disminución de 

peso en unos 0’2 a 4’6 kg en el grupo de 
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aceite de oliva, 0’6 a 4’3 kg en el grupo de 

dieta baja en grasa, por lo que los 

participantes sufrieron pérdida de peso y 

en los dos grupos se redujo en un 52% el 

riesgo de diabetes. El PREDIMED apoya 

que el aceite de oliva y los frutos secos 

reducen el riesgo a padecer diabetes, ya que 

mejoran la glucosa en ayunas y 

disminuyen la resistencia a la insulina (18). 

El Diabetes Prevention Study, estudio 

llevado a cabo en Finlandia, intervino en 

los estilos de vida de 522 personas. Esta 

intervención de estilo de vida incluía 

entrevistas telefónicas con un nutricionista 

y sesiones de grupo voluntarias, en las que 

se trataba la alimentación, fijación de 

metas, cambio en el comportamiento y 

actividad física. También se dio como 

opción para conseguir una mayor pérdida 

de peso llevar una dieta muy baja en 

calorías durante un mes. Se consiguió 
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reducir el peso ≥5% y reducción de la grasa 

(15). 

Según la revisión bibliográfica realizada 

por Weber (15) y col (2010) las 

intervenciones del estilo de vida incluidas 

en los ensayos DPS, DPP y China Da Qing 

fueron comunes para todos ellos. Estas 

intervenciones incluyen:  

- Lecciones de información sobre cómo 

llevar a cabo la dieta y el ejercicio. 

- Educación en la actividad física y 

prescripción semanal de actividad 

física al menos 150 minutos por 

semana. 

- Educación dietética que incluya 

pérdida de peso (15). 

El proyecto ITG (Intolerancia a la 

Glucosa) se desarrolló entre los años 1995 

y 2000 en España y fue diseñado por la 

Dirección de Atención Primaria de 
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Tarragona-Reus y el departamento 

Institucional de investigación (Fundación 

Jordi Gol y Gurina. Instituto Catalán de 

Salud. Éste realizó un cribado en el que 

examinó a sujetos sin diagnóstico de 

diabetes previo y con, al menos, un factor 

de riesgo de diabetes (los factores de riesgo 

que se utilizaron para el cribado fueron los 

desarrollados por la OMS). Los sujetos que 

tuvieron una glucemia basal por encima de 

7’8 fueron excluidos del proyecto y se 

realizaron pruebas para confirmar su 

diagnóstico de DM. El resto de 

participantes que no se excluyeron se 

dividieron en dos grupos. Se estudió a 243 

personas, 137 de ellos tenían ITG y 106 

tolerancia normal a la glucosa. El grupo de 

tolerancia normal a la glucosa fue 

informado sobre los riesgos de desarrollar 

DM2 en un futuro, aunque todavía no 

presenten síntomas, mientras que a los 

intolerantes se les recordó el riesgo de 
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diabetes que presentan, por lo que se les 

informó que debían realizar la prueba de la 

SOG una vez al año (21). 

La Educación para la Salud llevada a cabo 

en este proyecto consistió en un 

asesoramiento individualizado de 15 

minutos, teniendo en cuenta el nivel 

educativo del sujeto por parte de la 

enfermera, sobre consejos dietéticos. 

Después del primer año se programó, 

como mínimo, una visita, en la que se 

recordaban los consejos dietéticos 

insistiendo en la necesidad de mantener un 

compromiso por parte del paciente (21). 

Este estudio pretendió promover la 

prevención de DM en AP. Los resultados 

obtenidos evidenciaban la proporción de 

paciente con ITG que pasaban a tener unas 

cifras de glucemia en rango por lo que 

apoyan la eficacia de la intervención en los 

estilos de vida. Esta eficacia disminuye 
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según pasan los años y no se mantienen a 

largo plazo.  

Según la revisión de Costa B y col. (2002) 

“modificar los estilos de vida no solo 

depende del diseño de un programa, sino 

también de los recursos disponibles”. Por 

lo que debido a las previsiones del aumento 

de individuos que padecerán DM2, sería 

conveniente aumentan la prevención en 

AP (21). 

Para lograr el retraso de DM es necesario 

la implantación de un proceso educativo 

con el que el paciente prediabético logrará 

incluir cambios en su estilo de vida. Para 

ello la figura de la enfermería de AP juega 

un papel clave para que los pacientes 

reciban la información adecuada que les 

permita retrasar la DM, instruyéndoles 

sobre conductas de vida saludables 

(ejercicio y dieta) (22). 
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Este proceso educativo debe centrarse en 

una dieta saludable y realización de 

ejercicio físico y aumentar la motivación, 

tarea que llevará a cabo la enfermera (22). 

Según García González y col. (2011) “el 

éxito en la prevención y atención de la 

prediabetes se logra en la Atención 

Primaria de Salud”. 

Con respecto a los objetivos (NOC) que la 

enfermera debe marcaren cuanto a la 

alimentación encontramos: 

- Promoción de la salud: hábitos de 

nutrición saludable. 

- Ayudar a conseguir un peso 

corporal adecuado.  

- Ayudar a alcanzar niveles de 

glucosa en sangre normales.  

 

 

El paciente debe: 
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- Agrupar los alimentos según los 

nutrientes de cada uno.  

- Realizará menús acordes con las 

calorías que debe tomar. 

- El paciente verbalizará los beneficios 

de una dieta baja en grasa.  

- La meta marcada por el paciente debe 

ser disminuir poco a poco el peso.  

En cuanto a la actividad física la enfermera 

se marcará las siguientes intervenciones 

(NIC): 

- Instruir al paciente en los distintos tipos 

de ejercicio físico más adecuados para 

él.  

- Ayudar a establecer metas a corto y 

largo plazo 

- Recalcar sobre los beneficios que tiene 

para el organismo realizar actividades 

físicas. 
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Para lograr cambiar los estilos de vida es 

necesario centrarse en las preferencias en la 

dieta y en los límites para realizar ejercicio 

de cada paciente, además las metas a lograr 

deben ser sencillas y pequeñas para facilitar 

la adherencia al tratamiento (22). 

Enfermería debe hacer un proceso de 

evaluación del paciente en el que se 

incluyan los logros de las metas que se 

plantearon y llevar así un control y 

seguimiento del paciente (22). 
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5. CONCLUSIÓN 

 

La DM es uno de los mayores problemas 

de salud pública. Se han desarrollado 

diversos estudios que demuestran que la 

modificación de los estilos de vida permite 

disminuir la incidencia de DM2. Existe 

una población con alto grado de riesgo de 

desarrollar DM2, debiendo incidir en las 

personas que están en riesgo para que 

adopten cambios en sus estilos de vida. No 

se ha desarrollado que tipo de dieta se debe 

de realizar, aunque el estudio 

PREDIMED nos indica que la dieta 

mediterránea disminuye la incidencia si se 

compara con un grupo que llevo una dieta 

baja en grasas. Con respecto a la actividad 

física se ha demostrado que realizar 

actividad moderada es la opción más 

aconsejable, ya que mejora la capacidad 
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física del paciente y produce una pérdida 

de peso 

La prevención de DM2 debe realizarse 

desde AP por lo que el papel que juega la 

enfermera es clave para actuar en EPS 

sobre la modificación de los estilos de vida. 

Para ello instruirá a los pacientes sobre 

hábitos de vida saludables, ayudará a 

alcanzar los niveles de glucosa en sangre 

normales, instruirá sobre qué tipo de 

ejercicio debe realizar. La enfermera 

deberá llevar un seguimiento de cada 

paciente para observar los logros que va 

consiguiendo el paciente y motivarlo en 

cada cita a que siga con los objetivos 

marcados. En AP radica el éxito en la 

prevención de prediabetes. 

Como consecuencia del gran aumento de 

número de personas que padecerán DM2 

en un futuro, sería conveniente aumentar 

los recursos para evitar el desarrollo de la 
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enfermedad y conseguir que la prediabetes 

no evolucione a DM2.  

Ya que no existe ninguna guía establecida 

en AP que marque las pautas a seguir por 

parte de la enfermería, sería conveniente 

realizar una guía en la que se establezcan 

los cuidados de enfermería que se deben de 

llevar a cabo para tratar a un paciente 

prediabético.  
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