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Resumen 

 

La diabetes es una enfermedad peligrosa e irreversible, consideraba un problema de salud 

pública. Los estilos de vida son un factor en ambientes determinantes para posibles 

padecimientos y complicaciones de la enfermedad. La OMS la define como patrones de 

conducta que han sido elegidos de las alternativas disponibles para la gente, de acuerdo con 

su capacidad para elegir. Dentro de los dominios que integran el estilo de vida se han 

incluido conductas y preferencias relacionadas con la actividad física, alimentación, 

consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, entre otros. Se asocia con la epidemia del siglo 

XXI en los países: el sedentarismo, el cual genera una gran comodidad ya que facilita las 

tareas a realizar de los adultos mayores. En tal sentido, el objetivo del presente texto es 

reflexionar sobre el estilo de vida sedentario en adultos mayores con diabetes, subrayando 

la importancia del rol del profesional de enfermería en la creación de programas de salud 

enfocados a la prevención este padecimiento, así como las complicaciones de los estilos de 

vida sedentarios en el adulto mayor. 

 

Palabras clave: estilos de vida, diabetes mellitus, adulto mayor  

 

 

Generalidades 

 

La diabetes tiene una evolución silenciosa, progresiva e irreversible que requiere de un 

manejo con perspectiva dinámica, estructurada, integral, del equipo multidisciplinario, 

enfocado en la persona; para su prevención, control, limitación del daño y rehabilitación. Es 

consecuencia de la interacción de factores sociales, genéticos y ambientales. Considerando 

que el principal determinante de los factores ambientales es el estilo de vida debido a que la 

persona hace, piensa y siente, tiene un impacto para el desarrollo y mantenimiento de la 

enfermedad. 

 

Indagando sobre el estilo de vida éste conste en la manera general de vivir que se 

basa en la interacción entre las condiciones de vida y las patrones individuales de la 

conducta, los cuales están determinados por factores socioculturales y las características 

personales de los individuos que a la vez se encuentran relacionados con su contexto 

cultural. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) la define como 

patrones de conducta que han sido elegidos de las alternativas disponibles para la gente, de 

acuerdo con su capacidad para elegir y a sus circunstancias socioeconómicas 
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Dentro de los dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y 

preferencias relacionadas con la actividad física, alimentación, consumo de alcohol, tabaco 

u otras drogas, entre otros. Se asocia con la epidemia del siglo XXI en los países: el 

sedentarismo. Como se observa, con el paso del tiempo la globalización y los avances 

tecnológicos han mejorado la eficiencia en los lugares de trabajo, del transporte y del hogar, 

esto ha promulgado un cambio en los estilos de vida de las personas pasando de ser sujetos 

activos a sedentarios. Este avance proporciona una gran comodidad ya que facilita las 

tareas a realizar teniendo como consecuencia estilos de vida sedentarios en los adultos 

mayores (AM) (Fernández, 2016; Henson, Davis y Dunstan, 2016). 

 

Es importante recalcar que el adulto mayor vulnerable es aquel con alto riesgo de 

perder su autonomía funcional y, por ende, su independencia. Se caracteriza por la 

presencia de dos o más síndromes geriátricos, así como alguna de las siguientes: alteración 

cognoscitiva, múltiples patologías, estrato socioeconómico bajo, residente de asilo y aquel 

con pobre apoyo social o aislamiento. Los adultos mayores diabéticos tienen mayor riesgo 

de desarrollar síndrome de fragilidad, incluso a una edad más temprana. 

 

Por lo tanto, el sedentarismo en la sociedad actual es un motivo de preocupación, se 

debe estimular a las generaciones a realizar actividad física para tener una óptima 

funcionalidad ya que es un de gran importancia para un envejecimiento activo y saludable.  

 

El sedentarismo se combate con la actividad física  

Realmente es conveniente la actividad física en los adultos mayores debido a que el 

envejecimiento saludable es considerado como un proceso amplio, integral y dinámico que 

permite el bienestar a través del mantenimiento de la capacidad funcional de las personas, 

la cual debe ser mantenida a lo largo del curso de la vida. Puesto que la actividad física de 

los adultos mayores es vista como una forma de vida saludable que tiene gran trascendencia 

en la sociedad, pues la práctica del ejercicio  promueve la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de la diabetes para este grupo de edades, la actividad física consiste en 

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en 

bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad 

laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias (Ceballos y Medina, 2012; OMS, 2018).  

 

Dentro de las recomendaciones que propone la OMS para los AM sin ninguna 

dificultad de realizar las actividades básicas de la vida diarios esos que dediquen 150 

minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de 

actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas; la actividad se practicará en sesiones de diez minutos, 

como mínimo. A fin de obtener mayores beneficios para la salud, se dediquen hasta 

trecientos  minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 

150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación 

equivalente de actividad moderada y vigorosa. Movilidad reducida, que realicen actividades 

físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. Que se 

realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la 

semana y cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 



recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida 

en que se lo permita su estado (OMS, 2018). 

 

Para los AM que viven con diabetes el ejercicio físico que deben realizar es aerobio, 

ya que incrementa la sensibilidad a la insulina y el consumo de glucosa muscular y 

hepática, influye favorablemente sobre el control metabólico. Se debe tener presente, que la 

indicación del tipo de ejercicio, la intensidad y la duración deben ser personalizados, con el 

propósito de evitar posibles riesgos. Además, a la ejercitación activa se debe agregar un 

enfoque recreativo, lo que la hace más atractiva y aumenta la adhesión (Hernández y Licea, 

2010). 

 

Condición física en adultos mayores 

Si observamos el panorama del país, la mayoría de nuestros AM tienen una limitación para 

realizar las actividades física, una de las múltiples causas es la condición física, la cual es 

un estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo tareas 

diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas 

sin fatiga excesiva y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a experimentar 

plenamente la alegría de vivir (Carral, s/f). 

 

Hablando realmente del concepto el cual engloba todas las cualidades físicas que 

una persona requiere para la práctica de ejercicio. Se puede decir que el estado de forma 

física constituye una medida integrada de todas las funciones y estructuras que intervienen 

en la realización de ejercicio. Estas funciones son la músculo-esquelética, cardio-

respiratoria, hemato-circulatoria, psico-neurológica y endocrinometabólica. Un alto nivel 

de forma física implica una buena respuesta fisiológica de todas ellas. Por el contrario, 

tener una mala condición física indica un malfuncionamiento de una o varias de esas 

funciones (Castillo, 2007). En consideración con lo anterior se tienen elementos específicos 

que atribuyen y miden la condición física de la población de AM: 

 

 Composición corporal: se refiere sobre todo al peso corporal y a la integridad de la 

masa ósea. La fórmula es la siguiente I.M.C=Peso(Kg)/talla2 (m).  

 Equilibrio: capacidad de mantener la verticalidad del cuerpo en situaciones estáticas 

o mientras se realizan movimientos.  

 Agilidad: capacidad de utilizar los sentidos en compañía con los sistemas de control 

nervioso del movimiento y las diferentes partes del cuerpo, de manera que puedan 

desarrollarse tareas motrices con precisión y suavidad. 

 Flexibilidad: capacidad funcional de las articulaciones para moverse en todo su 

rango de movimiento.  

 Fuerza y resistencia muscular: puede definirse como la capacidad de los músculos 

para generar tensión y mantenerla durante un periodo prolongado. 

 Resistencia aeróbica: capacidad de realizar tareas vigorosas que impliquen la 

participación de grandes masas musculares durante periodos de tiempo prolongados 

(Carral, s/f). 

Como personal de salud, es importante realizar una valoración completa, 

estructurada y específica de la condición física que permita determinar las condiciones 

funcionales en que se encuentra el AM, para así orientar las actividades necesarias 



encaminadas al mantenimiento de las funciones y a la disminución de los factores de 

riesgo. 

 

Beneficios de la actividad física  

Actualmente la práctica de la actividad física la propone el personal de salud como parte 

del tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la diabetes, 

porque “la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en 

todo el mundo”. Se ha comprobado que manteniendo el cuerpo en movimiento y haciendo 

ejercicio de manera regular, se previene la discapacidad que se puede presentar a edades 

avanzadas (Social, 2016). 

 

Es importante que la enfermera oriente y fomente, la gestión participativa, que sea 

guía para llevar a cabo las políticas públicas ya estructuradas y, sobre todo, que impulse la 

educación del movimiento para que las personas valoren los beneficios de la actividad 

física como elemento terapéutico, con especial interés en la prevención de las 

complicaciones de la diabetes en la población con alto riesgo. Los beneficios de la AF se 

presentan en la tabla 1 (Henson et al., 2016). 

 
Tabla 1. Beneficios de la actividad física 

 Beneficia la funcionalidad de todos los órganos y sistemas 

 Activa las funciones cerebrales 

 Mejora la flexibilidad, fuerza, coordinación y equilibrio. 

 Permite mantenerse ágil 

 Favorece el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria 

 Previene caídas 

 Mejora la imagen corporal 

 Mejora la autoestima 

 Provoca auto superación 

 Fomenta la socialización 

Fuente: Henson et al. (2016) 

 

Nutrición y diabetes en el adulto mayor 

La nutrición y la DM son dos problemas de salud pública que están íntimamente 

relacionados. El tipo y cantidad de alimentos que se consumen a lo largo de la vida, la 

cantidad de energía, la actividad física que se realiza y, en consecuencia, el estado nutricio 

(expresado por el tamaño y volumen del cuerpo, por la composición corporal y por la 

distribución de sus componentes, en especial la grasa) se relacionan con los cambios 

metabólicos y el desgaste del organismo que conducen al desarrollo de la diabetes.  

 

De igual forma, algunos cambios fisiológicos (como la modificación del gusto y el 

olfato, reducción en la secreción de saliva, problemas para deglutir, entre otros) y la 

composición corporal relacionados con el proceso de envejecimiento que lleva a la 

acumulación de procesos patológicos, modifican el consumo de alimentos y el estado 

nutricio incidiendo en los factores de riesgo de complicaciones de DM (Ruiz y Pérez, 2010). 

 

Dentro de la alimentación se encuentran normas para el equilibrio nutricional del 

adulto mayor, éstas mencionan que la alimentación debe ser agradable, suficiente y variada, 

y debe contener un aporte calórico suficiente conforme a la edad y diferentes 



circunstancias, cubrir las necesidades de carbohidratos, lípidos y proteínas, asegurar la 

ingesta de vitaminas, minerales y agua y, sobre todo, aportar la cantidad suficiente de fibra 

(Gonz, Gonz, Directora y Presentaci, 2014). 

 

Conforme a todo anterior el tratamiento del paciente con DM implica un reto para el 

personal de salud, por tanto debe ser abordado de manera integral y multidisciplinaria desde 

la evaluación hasta el planteamiento de las metas a lograr. En el caso específico de la 

evaluación nutricia se deben tomar en cuenta diversos factores como hábitos y costumbres 

del paciente, sus recursos financieros, su situación familiar, su comorbilidad, así como su 

capacidad funcional para lograr el mayor apego al tratamiento y realización con éxito de 

este. 

 

Drogas lícitas en adulto mayor 

Los productos denominados bajo el concepto de drogas se definen sustancias químicas que 

se incorporan al organismo humano, con capacidad para modificar varias funciones de éste, 

pero cuyos efectos, consecuencias y funciones están condicionados, sobre todo, por las 

definiciones sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos sociales que las 

utilizan (Germani, 2017).  

 

Hablando de drogas lícitas se encuentra que son sustancias químicas que están 

aceptadas por la sociedad, entre ellas se encuentra, el consumo de alcohol y el tabaco, el 

cual se considera importante problema de salud pública, las consecuencias provocadas por 

el consumo excesivo de estas sustancias en personas con diabetes tienen serias 

implicaciones a nivel de salud, económico y social en México (González y Rodríguez, 

2012). 

 

El consumo de alcohol se está elevando en la población adulta mayor que vive con 

diabetes, esto puede presentar un consumo excesivo el cual puede generar largos periodos 

de hipoglucemia y si el consumo es moderado pero frecuente puede producir hiperglucemia 

lo cual incrementará las complicaciones afectando la calidad de vida (Guadalupe, 2012). 

 

Sin embargo, el consumo del tabaco y los diversos estudios mencionan que la 

evidencia básicoclínica ha demostrado que el tabaquismo reduciría la sensibilidad del 

organismo a la insulina mediante distintos mecanismo, siendo éste uno de los principales 

mecanismos asociados al desarrollo y complicaciones de diabetes (Erazo y Gormaz, 2013). 

 

Hablando del consumo de estas drogas licitas en personas con DM, incrementa el 

riesgo de mortalidad, por el efecto del alcohol en los niveles de glucosa en la sangre y 

aumenta el riesgo de complicaciones, estos pacientes tienen más complicaciones crónicas 

posterior a cinco o diez años de haber sido diagnosticados con la diabetes y algunos de ellos 

demuestran conductas favorables o desfavorables hacia el consumo de alcohol y tabaco 

convirtiéndose en un problema de salud pública (González y Rodríguez, 2012). 

 

Los problemas de salud asociados al consumo y dependencia del tabaco y alcohol 

demandan mayor atención por parte de los servicios de salud y requieren políticas públicas 

adecuadas para su intervención. La enfermería está en una excelente posición que les 

permite tener un prominente rol en el control del alcohol, tabaco: tienen la oportunidad de 



ayudar a la comunidad a cambiar sus estilos de vida no saludables y sensibilizar a los 

adultos mayores sobre los problemas derivados para erradicar conductas de riesgo. 

 

Rol de enfermería en los estilos de vida sedentarios 

El envejecimiento en México ha impuesto un nuevo reto para el sistema de salud, ya que 

hoy en día lo más importante, además de continuar aumentando la longevidad de las 

poblaciones, es mejorar los estilos de vida. Para lograr que la población de la llamada 

tercera edad goce de una adecuada calidad de vida debe brindársele especial atención al 

estado de salud de este grupo. Sin embargo, con las enfermedades crónico-degenerativas 

esta calidad de vida se ve afecta en la población (Cantú y Martínez, 2014; Patricia, 2015) 

 

Es por eso por lo que la DM se constituye en un desafío para las instituciones del 

sector salud del país, debido a que este padecimiento, como otras afecciones crónicas, son 

consecuencia de estilos de vida poco saludables, entre cuyos determinantes sociales, 

además de la predisposición genética, se encuentran las costumbres de alimentación, 

sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, como promotoras de su desarrollo. 

 

El rol que juega el profesional de enfermería tiene un papel central en la atención de 

la salud del adulto mayor, ya que se concibe a la enfermería como una disciplina cuyo 

objeto de estudio es el “cuidado” a la salud de la persona sana o enferma en su dimensión 

integral con el propósito de que utilice todas sus capacidades y potencialidades para la vida. 

La enfermería cuida la vida y la salud en el proceso vital humano y por esto se encuentra en 

una situación privilegiada para incidir en el proceso salud-enfermedad del individuo, 

familia o comunidad (Zúñiga, Valenzuela y Alonso, 2009). 

 

Sin embargo, en las personas de la tercera edad, el cuidado y autocuidado debe estar 

centrado en aspectos saludables que favorezcan el bienestar de las personas, familias, 

grupos o comunidades a las que pertenecen, los valores culturales han de tenerse en cuenta, 

así como sus prácticas cotidianas, visión del mundo, lenguaje, tradiciones e idiosincrasia 

personal, familia y entorno. La creación de programas de salud enfocados a la prevención 

de la enfermedad, así como las complicaciones es un rol que el líder de enfermería debe 

realizar como parte del arte de la profesión que es la educación (Zúñiga et al., 2009). 

 

 

Conclusiones 

 

El bienestar físico de un adulto mayor de sesenta años se relaciona con los estilos de vida 

que ha desarrollado a lo largo de su vida, los cuales están definidos por un pasado, la forma 

en que se ha decidido vivir tendrá gran importancia en la determinación del futuro del 

individuo, estos estilos vida son los hábitos alimenticios, actividad física, estrés, consumo 

de alcohol y otras drogas, entre otros, mismos que pueden ser saludables o nocivos para la 

salud, estos últimos originan gran parte de las enfermedades. 

 

Por otra parte, el estilo de vida sedentario unido con la pobreza, la poca 

disponibilidad de recursos, el aislamiento de las enfermedades crónicas que comprometen 

el consumo de alimentos y, por ende, su estado nutricional afectan negativamente la 

funcionalidad del adulto mayor y reduciendo su calidad de vida. 



 

Considerando que el grupo de adultos mayores es muy heterogéneo, con 

características demográficas, culturales, biológicas, sociales y económicas diferentes, es 

necesario implementar programas que den respuesta a sus necesidades (comprendidos 

dentro de un modelo multidisciplinario para su atención integral), que beneficien tanto a las 

personas adultas mayores institucionalizadas como a las de la comunidad y a sus familias, 

dentro de un marco de atención con calidad y humanismo que les permita una vida digna 

 

Por lo tanto, los servicios de salud deberán contemplar las necesidades de atención 

para los adultos mayores, se tendrá que pensar cómo crear los ambientes sociales y físicos 

adecuados; cómo promover los estilos de vida saludables, así como contar con el personal 

de salud especializado en los cuidados para la atención al envejecimiento. El rol del 

profesional de enfermería como líder y educador  es desarrollar los programas de salud en 

el primer nivel de atención para ayudar a los adultos mayores a lograr estilos de vida 

saludables, es importante valorar individualmente a las personas y tomar en cuenta la 

cultura dentro de un marco de atención holístico. 
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