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Resumen  

 

El proceso de enfermería le da a la profesión la categoría de ciencia, su uso permite crear 

un plan de cuidados centrado en las respuestas humanas; en este aspecto el adulto mayor 

(AM) es considerado como un individuo único, que necesita atenciones de Enfermería 

enfocadas en el paciente, es por ello que los adultos mayores (AM) son considerados una 

población con problemáticas en salud que faltan por abarcar, entre éstas se encuentran las 

enfermedades crónicas, específicamente en la Diabetes Tipo 2 (DT2). 

 

La inadecuada  adherencia terapéutica en el AM con DT2, un reto en el tratamiento 

en el adulto mayor, puede ser relacionado dentro del libro de diagnósticos de enfermería, 

esta etiqueta diagnóstica, llamada así por ser parte de las respuestas humanas de las 

personas ante una situación, trae consigo efectos relacionados, describiéndose en los 

siguientes puntos: el apoyo social, los conocimientos inadecuados, creencias de la 

enfermedad, la economía desfavorecida, percepción de barreras y los patrones funcionales 

inadecuados. 

 

La gestión adecuada de la salud en los AM que viven con DT2 puede reforzarse 

mediante el apoyo social, familiar, tomando en cuenta sus creencias y la economía, 

haciendo adaptaciones de cuidados por enfermería y sobre todo bridar los conocimientos y 

cuidado psicológicos necesarios que los coadyuven a tener una buena meta de control para 

su enfermedad. 

 

Palabras clave: diagnóstico de enfermería, diabetes mellitus tipo 2, adulto mayor, 

cumplimento del tratamiento. 

 

 

Introducción  

 

Los adultos mayores (AM) son considerados una población con problemáticas que faltan 

por abarcar, entre éstas se encuentran las enfermedades crónicas, específicamente en la 

Diabetes Tipo 2 (DT2), siendo una de las enfermedades crónica no transmisibles más 

comunes, catalogada como un fenómeno epidemiológico cada vez más recurrente en 

muchas naciones en desarrollo (López y Ávalos, 2013). 

 

La diabetes se define como una afección crónica que se desencadena cuando el 

organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia 

(Harris y Zimmet, 1977). En la DT2 el organismo puede producir insulina pero ésta no es 
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suficiente, por lo que el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación 

de glucosa en la sangre (International Diabetes Federation, 2015).  

 

En el 2013, 382 millones de personas en el mundo tiene diabetes, el noventa por 

ciento de los casos eran del tipo 2 (International Diabetes Federation, 2013). La Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de medio camino en el 2016 identificó a 

6,464,800 (9.2%) adultos mexicanos con diabetes, concentrándose entre la edad de sesenta 

y 79 años con más casos, esto coloca a México en el lugar quinto del rangking (Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2016). 

 

La prevalencia de diabetes mellitus por diagnóstico médico previo en personas de 

veinte años o más en Coahuila fue de 9.2%, mayor a la reportada en la ENSANUT 2006 

(7.1%), siendo las mujeres con el indicador más elevado (10.8%) y con la prevalencia más 

alta para los adultos mayores de sesenta años, por lo que el riesgo de aparición de las 

complicaciones como las ulceras pódales aumenta por la edad (Instituto Nacional de Salud 

Pública, 2012). 

 

Es por ello que para entender un poco más sobre la enfermedad se considera 

necesario describir sus generalidades. En el año 1971 se publicó un artículo titulado 

“Diabetes en el anciano, un problema de múltiples facetas”, en éste se recababa la 

importancia de la enfermedad como agente causal de múltiples consecuencias en el adulto 

mayor, distintas a otras edades, desde entonces se identifican a los aspectos sociales, 

familiares, psicológicos y funcionales como parte importante en el manejo de esta 

enfermedad en el AM vulnerable (Castro, García y Manzabertia, 2009).  

 

Se considera una población vulnerable al AM cuando existe 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 (Sinclair et al., 2012). Se debe tomar en cuenta que en el AM la presencia de 

varios de los síntomas de hiperglucemia polidipsia (exceso de consumo de agua), polifagia 

(exceso de consumo de alimentos) y poliuria (exceso de ganas de orinar), no suelen 

presentarse de la misma forma que en el adulto joven, ya que los factores fisiológicos 

cambian en esta etapa de la vida, siendo más difícil el diagnóstico de la misma (Croxson, 

2009). 

 

Confirmando lo anterior, los síntomas de la DT2 en los adultos mayores son 

inespecíficos y de aparición tardía, entre los cuales se han documentado: fatiga o 

somnolencia, letargia, deterioro cognoscitivo, pérdida de peso, incontinencia urinaria, 

pérdidas del plano de sustentación, síntomas genitourinarios y alteraciones del estado 

conciencia (Brown, Mangione, Saliba y Sarkisian, 2003), por lo tanto, se vuelve un factor 

de riesgo para desarrollar enfermedad cerebro-vascular (Cukierman, Gerstein y 

Williamson, 2005), bajo desempeño en la memoria semántica y en la velocidad de 

percepción (Arvanitakis, Wilson, Li, Aggarwal y Bennett, 2006) , sueño fragmentado con 

presencias de nicturia, dolor neuropático, polifarmacia, calambres (Barczi, 2008), 

retinopatía, glaucoma, cataratas y por ende privación sensorial (Stratton, Adler, Neil, 

Mattehws y Manley, 2000). 

 



El riesgo de fallecer por las complicaciones de diabetes mellitus disminuye con la 

edad, sin embargo, la mortalidad continúa siendo muy alta incluso en mayores de 85 años 

(Bertoni y Kirk, 2004), por lo que la diabetes aumenta el riesgo de muerte en el AM. En 

otros puntos el mantener una buena salud ha sido una característica de enfermería, pero 

nuestra área esta rígida por un libro utilizado a nivel internacional, considerado parteaguas 

para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la salud e la persona, este es el 

NANDA contiene diagnósticos de enfermería que ayudan a crear planes de cuidados 

específicos por paciente.  

 

Se conoce como proceso de enfermería a la aplicación del método científico en la 

práctica asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva de 

enfermería, cuidados sistematizados, lógicos y racionales. El proceso de enfermería le da a 

la profesión la categoría de ciencia, su uso permite crear un plan de cuidados centrado en 

las respuestas humanas; en este aspecto, el paciente es considerado como un individuo 

único que necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a él y no sólo a su 

enfermedad (Rivera, Pastoriza, Díaz y Hilario, 2013).  

 

Dado a lo anterior el Proceso de Enfermería puede fungir como el análisis de los 

factores que afectan con respecto a su manejo de la DT2 como la hiperglucemia, tratamiento 

farmacológico, régimen dietario y de ejercicios; todos estos esenciales para la promoción 

de la calidad de vida y la prevención de complicaciones crónicas, por tanto, podemos decir 

que el proceso de atención de enfermería es una actuación desarrollada en la práctica, y que 

adquiere el rango de científica cuando sus actuaciones se basan en teorías y se aplican 

utilizando el método científico. 

 

En este capítulo se discutirá un diagnóstico de enfermería aplicado en el AM con 

DT2, en donde se abordarán los factores relacionados que se consideran causantes de la 

etiqueta diagnóstica, aquí se seleccionó la gestión ineficaz de la salud, considerando la falta 

de adherencia al tratamiento como un reto, ya que al no llevarlo de manera correcta, causa 

alteraciones de los niveles de glucosa y complicaciones a largo plazo. 

 

 

Desarrollo 

 

La etiqueta diagnóstica a discutirse es la gestión ineficaz de la salud, definida como el 

patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el 

tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar los objetivos 

de salud específicos (Rivera et al., 2013). 

 

El punto de partida para vivir bien con diabetes tipo 2 es un diagnóstico precoz, ya 

que cuanto más tiempo se tarda en diagnosticar la enfermedad, peores pueden ser las 

consecuencias para la salud, entre ellas la principal de todas que es el pie diabético, por lo 

que se considera necesario establecer sistemas para la derivación del paciente desde el 

facultativo al especialista y viceversa, puesto que los pacientes necesitarán evaluación o 

tratamiento periódicos especializados en caso de complicaciones como la insuficiencia 

renal crónica. 

 



En el caso de las personas ya diagnosticadas con diabetes, existe una serie de 

intervenciones costo eficaz que pueden mejorar sus resultados, independientemente del tipo 

de diabetes que tengan. Entre las intervenciones cabe destacar el control de la glucemia, 

mediante una combinación de dieta, actividad física y, de ser necesario, medicación; el 

control de la tensión arterial y los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular y otras 

complicaciones; y exámenes periódicos para detectar daños oculares, renales y en los pies 

para facilitar la introducción temprana de tratamiento. 

 
Figura 1. Factores relacionados a la gestión ineficaz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se abordarán los factores relacionados de acuerdo a la NANDA 2015-

2017, como factores etiológicos o aquellos datos que parecen mostrar algún tipo de patrón 

de relación con los diagnósticos enfermeros; dichos factores pueden ser descritos como 

antecedentes o asociados con, relacionados, contribuyentes o instigadores (Rivera et al., 

2013). 

 

En este diagnóstico se encuentran como factor relacionado el apoyo social, la 

complejidad del sistema de salud, los conocimientos insuficientes sobre el régimen 

terapéutico, la economía desfavorecida, patrones familiares inadecuados, la percepción de 

barreras, régimen terapéutico incompleto entre otros. 

 

Apoyo social  

Entre el primer factor relacionado a la gestión ineficaz a la salud en adultos mayores con 

DT2 se encuentra el apoyo social, este concepto se origina en los años setenta como dato 

importante en el área de la salud y fue derivado a partir del concepto afrontamiento del 

estrés en situaciones de crisis. A partir de lo anterior diversos autores se destacan la 



siguiente definición realizada por Gottlieb (1998) quien lo describe como “la información 

verbal y no verbal, ayuda tangible o accesibilidad por otros o inferida por su presencia y 

que tiene efectos conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor “. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que se tienen cuatro tipos de apoyo: el 

apoyo emocional, que provee afecto, confianza y seguridad al AM; el valorativo, que  se 

entiende como el sentimiento del AM del sentirse acompañado y el pensamiento de que 

puede contar con alguien; el tercero es el informal , que se entiende como la capacidad de 

afrontar los problemas a través de una red de apoyo y el cuarto es el instrumental, el cual se 

entiende como la ayuda tangible y material ante un problema, que en este caso es la 

enfermedad de la DT2 (Angarita y Escobar, 2009), dentro de estos puntos se reconoció a la 

falta de apoyo como un factor para el aumento de la ansiedad, estrés, neurosis y dolores 

neuropáticos en la DT2. 

 

Con respecto al envejecimiento, el apoyo social se ha estudiado con relación al 

cuidado en casa, la institucionalización, y la salud física y psicológica; destacándose en los 

resultados la familia como principal recurso de apoyo social del AM para el cuidado en 

casa, y su ausencia como factor determinante en la institucionalización del adulto mayor, 

igualmente resaltan la valoración del apoyo social por parte de las personas mayores como 

elemento relacionado con la salud psicológica más que en la salud funcional o física. 

 

Desde el punto de vista para enfermería este es implementado mediante la guía de 

intervenciones, en el cual se plasma la intervención llamada apoyo emocional, cuyas 

actividades se describen principalmente en identificar los sentimientos afectivos negativos 

como la ansiedad y estrés, procurando el expresar de sus sentimiento como método de 

desahogo, en sí, enfermería trata más de escuchar y mantenerse con el AM, teniendo como 

última opción el canalizarlo a tratamiento psicológico (Bulechek, Butcher, Dochterman y 

Wagner, 2014). 

 

Puede ser que el adulto mayor obtenga ese apoyo al seguir su tratamiento o tal vez 

no porque la familia no quiera o pueda adaptarse al cambio, pero detrás de eso, enfermería 

tiene posibilidades de expandir sus áreas y permitir que el poco apoyo recibido en casa, 

pueda ser extrapolado por enfermería. A partir de lo anterior se garantizaría mayor apoyo a 

la adherencia al tratamiento médico de la DT2, caracterizado por consumir 

hipoglucemiantes orales diarios, resultado fastidioso para el AM, mientras que en este modo 

enfermería funge como principal motivador y creador de estrategias aplicada al consumo 

adecuado de sus medicamentos.  
 

Conocimiento insuficiente del régimen de adherencia terapéutica 

Como segundo factor causante de la gestión ineficaz de la salud, está en la falta de 

conocimientos de los AM para su autocuidado, ya que al no tener información sobre las 

complicaciones y la forma de cuidarse constituyen una barrera para mantener AM con datos 

normales de glucosa y hemoglobina en la sangre, pudiendo llevarlo a la muerte si esto son 

muy elevados. 

 

Enfermería, desde hace mucho tiempo Florence, la pionera de las enfermeras, 

manifestó la importancia de la prevención de complicaciones a través de la enseñanza a la 



persona; dicho lo anterior ha sido implementado hasta este siglo, ahora con modificaciones 

tecnológicas, que se buscan adherirla la persona a su tratamiento, es por ello que se 

considera necesario definir la adherencia terapéutica, y ésta se entiende por como la medida 

en que el paciente asume las normas o consejos dados por el profesional sanitario, tanto 

desde el punto de vista de hábitos o estilo de vida recomendados como del propio 

tratamiento farmacológico prescrito(Conthe et al., 2014), por lo que a lo anteriormente 

mencionado recae en parte a los profesionales de salud,  especialmente enfermería de 

atención primaria, el cual debe conocer el fenómeno de la falta de adherencia, detectarlo y 

averiguar sus causas, así como tener estrategias que coadyuven a intervenir eficazmente en 

los pacientes. 

 

Sin embargo, el término adherencia terapéutica posee un significado más amplio, 

puesto que no solo se limita la adherencia a los tratamientos farmacológicos, sino que 

también engloba la adherencia no farmacológica [por ejemplo, cambios en la dieta]. Dentro 

de lo anteriormente señalado se demuestra que la falta de adherencia terapéutica puede 

llegar a afectar hasta un cincuenta por ciento de los pacientes con tratamientos crónicos 

(Conthe et al., 2014). Existen diferentes grupos de variables relacionadas con la falta de 

adherencia terapéutica entre las que destacan las características personales del paciente, a la 

terapia que utiliza, a la propia enfermedad, al entorno familiar y social, al profesional de 

salud que le atiende o a la estructura del sistema de salud. La falta de adherencia puede 

deberse a una combinación de variables que, a su vez, podrá ser voluntaria o intencionada, 

o involuntaria o no intencionada.  

 

Entre uno de los puntos principales de la falta de adherencia terapéutica, en el cual 

se menciona a la deficiencia de conocimientos sobre la enfermedad, se debe de tomar en 

consideración a los AM, ya que viven y perciben el mundo en forma muy distinta a la 

nuestra, por lo que se deben considerar sus creencias o las influencias que estas presentan 

en las distintas manifestaciones de la dicotomía salud-enfermedad. 

 

El conocimiento de la enfermedad ha sido ampliamente investigado como factor 

asociado a la falta del éxito del tratamiento, sin embargo, la Organización Mundial de la 

Salud señala la falta de investigaciones en los países en desarrollo, ya que las tendencias 

indican que el aumento de las tasas de prevalencia de la diabetes en todo el mundo tendrá 

lugar en dichos países. Los pacientes y enfermería de estas naciones se enfrentan con 

barreras adicionales para lograr el adecuado autocuidado de la diabetes debido a la pobreza 

y a los sistemas inadecuados para la prestación de la atención de salud.  

 

En la mayoría de los estudios que miden conocimientos se menciona que los AM 

poseen insuficiente conocimiento de autocuidado asociándolo a la falta de información de 

parte del equipo de salud, ya que en su mayoría refiere no haber recibido información sobre 

su patología (Dolores y Armayor, 2006; Herrera, Martínez y Navarrete, 2013; Mendoza, 

Flores, Correa, Galde y Ruiz, 2016; Wu et al., 2017). De los pacientes que reciben 

información, llama la atención que aunque la han recibido por parte de enfermería, 

presentan un insuficiente nivel de conocimiento. 

 

La educación para la salud es la forma más frecuente de intervención profesional de 

enfermería  con el paciente adulto mayor que vive con diabetes, pero no es la efectiva para 



influir positivamente sobre la adherencia al tratamiento, por lo cual el cuidado de la salud 

debe de ser un proceso continuo en el que no existan oportunidades perdidas y se aproveche 

cada contacto con los servicios de salud para dar información útil al AM, en las que el 

aprendizaje y aplicación del conocimiento adquirido estarán determinados por la calidad de 

la información y comunicación que se establezca (Pascasio, Ascencio, Cruz y Guzmán, 

2016).  

 

Entonces, se puede recalcar que los factores cognoscitivos no sólo incluyen los 

conocimientos que presentan los adultos mayores sobre su enfermedad, también 

incorporan, creencias o sus expectativas frente a esta última, que se trataban en el siguiente 

punto. 

 

Creencias de la enfermedad 

Dentro de las definiciones de creencia destacamos la de un mexicano quien nos da una 

amplia caracterización. Lo menciona como “un estado disposicional adquirido que causa un 

conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o situación objetiva 

aprehendidos” (Quilaqueo y Torres, 2013), es decir, es considerada como un pensamiento 

positivo o negativo ante un objeto o situación, por lo que ante lo anteriormente mencionado 

se desarrolló el modelo de creencias de salud. 

 

Este modelo se deriva de la hipótesis de que la conducta de los individuos descansa 

principalmente en dos variables;  la primera en el valor que el sujeto atribuye a una 

determinada meta y el segundo a la estimación que ese sujeto hace de la probabilidad de 

que una acción dada llegue a conseguir esa meta. Si extrapolamos estas variables en el 

ámbito de la salud, se pueden explicar en los siguientes puntos: el deseo de evitar la 

enfermedad (o si se está enfermo, de recuperar la salud) y la creencia de que una conducta 

saludable específica puede prevenir la enfermedad (o si se está enfermo, la creencia de que 

una conducta específica puede aumentar la probabilidad de recuperar la salud (Conthe et 

al., 2014). 

 

Las creencias, de acuerdo a mi experiencia, en la atención de las los pacientes AM 

que viven con DT2 son los credos, pensamientos, principios ideológicos que han propiciado 

el inicio de la diabetes que encaminan hacia el cuidado y preservación de la salud; entre 

estas se puede mencionar la más común, que es las creencias ideológicas enfocadas al 

mejoramiento de la salud a través de un ser todopoderoso alentándolos a seguir a delante 

cambiando la vida de la persona que la padece de manera permanente. 

 

Con respecto a las creencias de la enfermedad, los AM hacen mención del posible 

origen de su diabetes, su gran mayoría lo atribuyen a un susto, impresión o disgusto; unos 

cuantos señalaron que fue por estrés o herencia. En cuanto al autocuidado mencionaron 

saberes o cuidados que consideran correctos, como el tomar más medicamentos para el 

control de la glucosa después de excederse en el consumo de alimentos o tomar mucha 

agua para que se nivele la glucosa, sin embargo, tienden a crear miedos relacionados con su 

enfermedad (Medina et al., 2017). 

 

Dentro de lo mencionado anteriormente refieren el miedo a morir prematuramente a 

causa de la DT2 a causa de las limitaciones físicas, por no seguir trabajando lo que puede 



crear barreras que dificulten la situación económica o familiar; otro temor que refiere la 

mayoría de los AM con diabetes es la pérdida de alguna extremidad, ya que les 

imposibilitaría la realización de su vida diaria (Medina et al., 2017). 

 

Las creencias que tienen los pacientes frente a las complicaciones dejan ver que 

quienes padecen diabetes creen y ven que ésta es una enfermedad que acaba con todos los 

órganos como lo nombran ellos, creen que los órganos, más atacados son aquellos que les 

generan más limitaciones de sus funciones o actividades diarias. 

 

Las expresiones de los AM como: “Las harinas lo matan a uno” o “Las harinas son 

como veneno”, revelan el concepto que tienen de la alimentación frente a las 

complicaciones que pueden generar, ya que las harinas se convierten en azúcar, según lo 

determinado por varios de los participantes, el consumir harinas aumentan el nivel de 

azúcar que generara un mayor riesgo para padecer alguna de las complicaciones de la 

enfermedad. 

 

Por otra parte, el cansancio físico lo consideran como uno de los síntomas más 

referidos, dejan ver cómo el padecimiento de la enfermedad afecta su vida diaria, el 

cansancio no los deja hacer nada ya que se sienten sin fuerzas para realizar actividades, 

incluso llegan a expresar “Se siente uno como una chancleta, que ya no sirve para nada”. 

 

De igual forma se toma en cuenta la manera de pensar sobre la enfermedad y todo lo 

que conlleva desde el nivel individual hasta de la comunidad, por lo tanto, la enfermería es 

una pieza clave para transmitir las creencias positivas mediante la gestión de la 

información, evitando que se realicen comentarios de forma empíricas. Y dando las bases 

científicas para la enseñanza de la diabetes con la información correcta. 

 

Percepción de barreras: la cultura de los pueblos como afección en la adherencia 

La deficiencia de políticas públicas enfocadas a mejorar las condiciones de vida del adulto 

mayor con diabetes, específicamente en zonas indígenas, es un problema que se debe 

considerar y abordar en todos los estados de México por ser una zona multicultural. 

Aunado a esta deficiencia, se presenta el nulo alcance que han tenido los servicios públicos 

de salud, lo que impacta en un alza de las complicaciones de la enfermedad. 

 

Esto se confirma con respecto a los programas implementados por la Secretaría de 

Salud, la cual funge como el principal promotor de la salud pública en México, ésta 

enfocada en programadas aplicados al adulto mayor con deterioro cognitivo, depresión, 

incontinencia urinaria, caídas y enfermedad de la próstata,  presentando una deficiencia en 

temas de prevención en las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes 

considerando así mismo, que estos temas estén enfocados a la población indígena y que 

consideren un enfoque transcultural. 

 

Como se ha establecido anteriormente una de las barreras de la atención de las 

poblaciones indígenas de México son las relaciones culturales, dentro de las cuales se 

pueden observar tres tipos: la primera se refiere a las relaciones asimétricas, cuyas barreras 

culturales con el personal de salud conciernen a la falta de entendimiento a las creencias de 

los AM y al desconocimiento de su cultura, lo cual se refleja en un maltrato y desacuerdo 



con la población maya, un ejemplo de esto se ve en las medicaciones, dentro de las cuales 

no se permite que las personas hagan uso de la medicina tradicional. Como segunda 

barrera, se encuentran las relacionas interculturales, las cuales se pueden entender como la 

empatía que muestra el personal de salud hacia las costumbres y el uso de la medicina 

tradicional por parte de los AM. En esta barrera el personal de salud, muestra respeto, sin 

embargo, no proporciona un tratamiento basado en la cultura, es decir, aceptando sus 

cuidados culturales sin olvidar el tratamiento médico, permitiendo la coexistencia de la 

medicina hegemónica y medicina tradicional con el fin de obtener el control de la glucemia 

sanguínea.  

 

La última barrera, podría ser considerada como una de las más importantes para 

aplicar en las poblaciones y se refiere a  las relaciones de los profesionales de salud con 

servicios holísticos, los cuales apoyan y facilitan en las personas con diabetes la 

modificación de sus estilos de vida en conjunto con las creencias culturales para conseguir 

cambios mayores en la salud del paciente (Quilaqueo y Torres, 2013). 

 

Por otro lado, uno de los principales retos para considerar es mejorar las políticas en 

salud que se adapten a la población, apostar por la investigación cuantitativa y cualitativa 

que ayude a entender mejor el uso de la medicina tradicional y mejorar el alcance de los 

servicios de salud en la atención del adulto mayor y sobre todo adaptar la promoción de la 

salud a la cultura.  

 

Por todo lo anterior, se considera que las relaciones con el profesional de salud en 

conjunto a la falta de políticas públicas se convierten en un factor importante para la 

disminución de la calidad de vida del adulto mayor con diabetes, aunado a esto, la falta de 

las adaptaciones de cuidados culturales y la deficiente atención a esta población vulnerable 

viola sus derechos de acuerdo a como lo marca la legislación y derechos indígenas de 

México. 

 

Economía desfavorecida 

La dimensión de la seguridad económica en las edades avanzadas es de sumo interés 

porque se ha observado que la pobreza se agudiza en esa etapa de la vida. Incluso hay 

quienes señalan que las transiciones hacia el retiro y la viudez reducen los ingresos y 

aumentan la probabilidad de pobreza en los hogares con personas mayores (Del polo, 

2001).También se ha visto que en la vejez disminuyen las posibilidades de generar ingresos 

de forma autónoma, por lo que el ser pobre en esta etapa de la vida se traduce en una mayor 

vulnerabilidad y condiciones de inseguridad económica, cuestiones que difícilmente son 

solucionadas por los propios adultos mayores(Huechuan y Guzmán, 2006). 

 

Cabe decir que las cuestiones anteriores no sólo radican en la edad, sino también en 

las características individuales, generacionales y de la acumulación de activos de las 

actuales generaciones en edad avanzada; pero principalmente se debe a las condiciones del 

mercado de trabajo, la cobertura de la seguridad social y la continuidad de participación 

económica de las poblaciones. Igualmente hay que destacar que los apoyos familiares, 

materiales o no materiales, monetarios y no monetarios, son una fuente importante de 

seguridad económica para las personas mayores (Guzmán, 2002; Huechuan y Guzmán, 

2006). 



 

En la diabetes es considera de acuerdo costo beneficio como un factor a tomar en 

cuenta, ya que el aumento de las complicaciones hace que las familias eleven sus gastos 

monetarios, aunado a eso, se ha determinado que en los sectores públicos aumentan dicho 

gasto, los cuales se han ido disminuyendo para que a todos los nuevos enfermos crónicos, 

específicamente de diabetes puedan obtener su tratamiento, de esta manera enfermería 

juega un papel importante en la prevención como antes se había dicho, ya que al crear 

especialistas en enfermería de medicina familiar funge como un grupo de persona 

especialistas en el área de enfermedades crónicas, por lo que tenemos un gran área de 

oportunidad de crecimiento en nuestra ciencia. 

 

Dado lo anterior, se entiende que la situación económica en México influye en los 

cuidados hacia la salud, sin embargo, no todo es negativo, se debe reconocer la atención 

que se brinda a los adultos mayores crónicos en las instituciones públicas, las cuales 

proveen medicamentos para el control metabólico, sin embargo, el autocuidado va más allá 

de todos esos puntos, también influye el modo de vida de la persona y la situación 

emocional y familiar que los rodea, por lo que en estos puntos es donde nos falta como 

enfermería avanzar o, en su defecto, ponerle más énfasis, el hablar de cuidado no solo es 

recaer en una persona con diabetes, debemos cuidar todo los puntos que ronden a la 

persona, y de este modo se puede crear una cultura de cuidado tanto del paciente como de 

la familia. 

 

Patrones familiares inadecuados 

La DT2 en el AM trae consecuencias a nivel físico, por lo cual requiere apoyo familiar para 

superar barreras que afectan en su tratamiento, como el costo de medicamentos, dificultades 

social y psicológico, es por ello que los AM demuestran que el logro de sus metas de control 

de glucosa y su conservación de la salud se consideran responsabilidad individual, sin 

embargo la actitud de la familia en el cuidado de la salud de su familiar influye en su 

enfermedad, dieta y tratamiento (Medina et al., 2017). 

 

Un AM con diabetes se encuentra todos los días ante sus propias necesidades, 

dirigiéndose casi siempre a su familia en busca de ayuda para solucionar sus problemas de 

salud; la respuesta que le brinden influirá positiva o negativamente sobre su conducta 

terapéutica y en la adherencia al tratamiento. 

 

El control de la enfermedad dependerá de varios factores, como por ejemplo el tipo 

de familia, la cultura y la educación de cada miembro, del desarrollo familiar y de las ideas 

sobre la enfermedad y de las actitudes de los parientes acerca del AM pueden establecer la 

reacción del paciente a sus síntomas o complicación. 

 

Por otra parte encontramos los problemas de tipo motivacional de forma negativa en 

cuanto a la adherencia terapéutico, lo cual repercute en el control metabólico del AM que 

vive con diabetes; de este modo las  actitudes que crean en esta situación concreta obtiene 

un significado adaptativo, puesto que representan un eslabón psicológico fundamental entre 

la capacidad de percibir, sentir y emprender de familiares del paciente diabético. Una 

familia con actitudes negativas puede propiciar respuestas de comportamiento opuestas por 



parte del AM para lograr el control metabólico (niveles normal del Índice de Masa Corporal, 

triglicéridos, colesterol, hemoglobina y glucosa) (Angarita y Escobar, 2009). 

 

Es importante destacar que como educadores en salud debemos fomentar la 

participación de la familia en el cuidado del adulto mayor con diabetes, ya que las 

interacciones familiares son las que sostienen o perjudican la conducta terapéutica del 

paciente y éstas en cierta forma son el reflejo de algunas características de la familia, sin 

embargo no debemos olvidar la atención centrada en la persona, en donde se realiza el 

cuestionamiento sobre su forma de cuidarse, y mediante este adaptarnos, sin olvidar que no 

debe recaer todo el cuidado en un familiar, sino que deben participar todos, de tal manera 

que el AM sienta el apoyo de forma igualitaria. 

 

 

Conclusión 

 

Los diagnósticos de enfermería son parte primordial en el desarrollo de la salud de los 

adultos mayores ya que nos permiten identificar esas respuestas humanas que aquejan en la 

enfermedad, dándonos base para la realización de cuidados específicos por persona, en este 

caso aplicados a la diabetes tipo 2, el cual no solo toma en cuenta a la persona, sino que 

también podemos anexar a la familia como agente de cuidado. 

 

Dentro de los puntos mencionados se tomó en cuenta un diagnóstico que es 

principal para la falta de la adherencia terapéutica en la DT2, posteriormente se 

seleccionaron los factores relacionados, el cual el primero hace énfasis al apoyo social que 

tiene el adulto mayor con respecto a su enfermedad, notándose dificultad en las redes 

sociales, en donde no se observa una adaptación debido al estilo de vida de los grupos. 

 

El segundo punto se hace mención a los conocimientos insuficientes para un 

seguimiento adecuado en el régimen terapéutico, teniendo como factores principales el bajo 

nivel de estudios y la falta de interés de los responsables de la salud para educar de acuerdo 

a su cultura. En este modo la educación para la salud es la forma más frecuente de 

intervención profesional de enfermería  con el paciente adulto mayor que vive con diabetes, 

pero no es la efectiva para influir positivamente sobre la adherencia al tratamiento, por lo 

cual el cuidado de la salud debe de ser un proceso continuo en el que no existan 

oportunidades perdidas y se aproveche cada contacto con los servicios de salud para dar 

información útil al AM. 

 

Como tercer punto se encuentran las creencias de la enfermedad, éstas pueden ser 

consideradas positiva o negativamente, dado lo mencionado  se toma en cuenta la manera 

de pensar sobre la enfermedad y todo lo que conlleva desde el nivel individual hasta de la 

comunidad, por lo tanto enfermería es una pieza clave para transmitir las creencias 

positivas mediante la gestión de la información. 

 

En el cuarto apartado se habló sobre la percepción de las barreras de la cultura de 

los pueblos en la falta de su adherencia, los cuales se ven disminuidas por falta de 

aceptación en sus creencias y la deficiencia de interculturalidad, los cuales consideran que 

debe ser adaptados a su cultura y creencias, haciendo lo llamada a la transculturalidad. 



 

En el quinto apartado se tomó en cuenta a la seguridad económica como un factor 

en la falta de la adherencia al tratamiento, ya que la pobreza se agudiza en esa etapa de la 

vida, incluso hay quienes señalan que las transiciones hacia el retiro y la viudez reducen los 

ingresos y aumentan la probabilidad de pobreza en los hogares con personas mayores. 

 

Y en el último punto se habló sobre los patrones familiares inadecuados, 

concluyendo que la familia forma parte del principal de apoyo con que cuenta el AM que 

vive con DT2, con el fin de afrontar con éxito los problemas a que da lugar la enfermedad, 

destacándose el papel de la cuidadora primaria, quien aporta el máximo apoyo instrumental, 

afectivo y emocional. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se tiene que la gestión adecuada de la salud 

en los AM que viven con diabetes tipo 2, puede reforzarse mediante el apoyo social, 

familiar, tomando en cuenta sus creencias y la economía, haciendo adaptaciones de 

cuidados por enfermería y sobre todo bridar los conocimientos y cuidado psicológicos 

necesarios que los coadyuven a tener una buena meta de control para su enfermedad.  
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