
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

“CUIDADO  ENFERMERO  PACIENTE CON COVID 19 Y 

DIABETES MELLITUS TRAUMA SHOCK                             

HOSPITAL II MOLLENDO AREQUIPA,  2020” 

Trabajo Académico Presentado por la Licenciada: 

YANED CRISTINA CAMARGO DURAN 

Para optar el Título de Segunda Especialidad en 

Enfermería, con mención en: CUIDADOS 

INTENSIVOS 

 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2021 

 



2 

 

ÍNDICE 

 Pág. 

RESUMEN  

I. INTRODUCCIÓN 4 

II. OBJETIVO 6 

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 7 

IV. ANTECENDENTES 14 

V. MARCO TEÓRICO 16 

VI. CONCLUSIONES 55 

VII. RECOMENDACIONES 57 

VIII. DISCUSION 58 

IX. BIBLIOGRAFÍA 60 

X. ANEXO 64 

 

 



3 

 

RESUMEN 

 

El COVID-19 es una enfermedad reciente de gran impacto pandémico que 

está afectando a la población mundial actualmente. Tener diabetes 

mellitus 2 (DM2) incrementa el riesgo de complicaciones y mortalidad en 

la enfermedad del COVID-19. La DM2 se puede definir como una 

enfermedad crónica degenerativa de alta presencia a nivel mundial, 

causante de un gran número de muertes y de complicaciones 

subyacentes que degeneran la calidad de vida de los que la padecen. En 

el presente trabajo académico se aplicó el proceso de atención de 

enfermería mediante el uso de las intervenciones basadas en la 

taxonomía (NANDA, NIC, NOC) en un paciente con diagnóstico de 

COVID19 y diabetes mellitus, hospitalizado en el área de shock trauma.  

La elaboración de guías basadas en el uso de la taxonomía NANDA 

favorece al trabajo enfermero en el cuidado del paciente en la unidad de 

shock trauma, en la continuidad del cuidado en pro- de la atención integral 

del paciente, basada en conocimiento, tecnología y humanización. Es 

recomendable la elaboración de las guías, la capacitación continua del 

personal de enfermería y el adiestramiento en tecnología que contribuye 

al cuidado basado en la teoría de Dorotea Orem. 

 

Palabras Clave: Cuidado Enfermero, Covid19, Diabetes Mellitus, 

Trauma Shock. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En enero de 2020, nos hemos enfrentado a una pandemia causada 

por un coronavirus (COVID-19), el síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2), convirtiéndose en una catástrofe global. 

La diabetes mellitus 2 es un factor de riesgo muy importante para 

enfermedades graves e incremento de mortalidad causada por este 

nuevo virus. Los reportes epidemiológicos demuestran que el 

desenlace fatal de COVID-19 es de hasta 50% más alto en personas 

con diabetes que en aquellos que no padecen la enfermedad. La 

COVID-19 está ejerciendo una gran presión sobre los servicios de 

salud a nivel mundial. Las medidas tomadas para evitar la 

propagación de este virus, como el distanciamiento social y bloqueos 

en diversas áreas, están afectando a los pacientes con enfermedades 

crónicas no pudiendo acceder a un servicio de salud, de la misma 

manera han alterado sus estilos de vida saludable. 

La DM es un problema de salud pública, por ser una de las 

enfermedades crónicas más prevalentes asociada a elevada morbilidad 

y mortalidad. En la actualidad existen aproximadamente 382 millones 

de personas que tienen diabetes y probablemente se podría alcanzar 

para el año 2035 a 592 millones. La diabetes mellitus (DM) se 

caracteriza por valores elevados de glucosa originadas por un defecto 

en la acción  y/o secreción de insulina, la cual causa alteraciones  

metabólicas en las proteínas y lípidos lo que acarrea a una afectación 

microvascular (retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macrovascular 

(enfermedad arterial coronaria, enfermedad cerebrovascular periférica 

y vascular periférica) que afecta a diferentes órganos blancos, siendo 

estas últimas las más comunes y responsables de casi el 70% de las 

muertes en las personas con diabetes. 

 

El presente trabajo académico titulado “Cuidado enfermero paciente 
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diabetes mellitus con COVID19 del servicio de Shock Trauma”, tiene 

por finalidad conocer este nuevo virus y su asociación con diabetes 

mellitus, aplicar el proceso de atención de enfermería mediante el uso 

de las intervenciones basadas en la taxonomía (NANDA, NIC, NOC, 

respectivamente) con la finalidad de proporcionar el fundamento 

científico en la valoración del estado de salud, formulación del 

diagnóstico de enfermería, planeación e intervención, ejecución   de 

los planes de enfermería , y  como conclusión la evaluación de los 

cuidados de enfermería en conexión con la ejecución de las 

intervenciones y alcance de los objetivos y/o metas. 
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II. OBJETIVOS 

1. Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, mediante la 

elaboración de planes de cuidados utilizando la taxonomía 

NANDA, NIC y NOC determinando los factores reales y 

potenciales de acuerdo a las necesidades del paciente que 

representan un riesgo próximo para su salud. 

2. Brindar cuidado humanístico en el Proceso de Atención de 

Enfermería en base a la taxonomía NANDA, NIC Y NOC en el 

paciente con COVID19 y Diabetes Mellitus Tipo II aplicando la 

teoría de Dorotea Orem. 

3. Administrar el tratamiento oportuno en el paciente con COVID-19 

y Diabetes Mellitus Tipo II favoreciendo a la recuperación del 

paciente en estos tiempos de pandemia. 

4. Integrar al equipo de salud en el cumplimiento de las necesidades 

del paciente con COVID19 y Diabetes Mellitus Tipo II, 

fortaleciendo sus capacidades con capacitaciones continuas 

frente a este nuevo virus. 

5. Brindar educación sanitaria al paciente y cuidadores sobre 

COVID19, bioseguridad, adhesión al tratamiento y distanciamiento 

social en domicilio. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO  

1. DATOS DE FILIACIÓN 

- Nombres y apellidos:  J.F.P. 

- Edad:  81 años. 

- Sexo:  Femenino. 

- Fecha de nacimiento:  27/05/1939. 

- Lugar de nacimiento:  Mollendo. 

- Lugar de procedencia:  Mollendo. 

- Grado de instrucción:  Secundaria completa. 

- Religión:  Católica. 

- Ocupación:  Ama de casa. 

- Fecha de ingreso al Hospital:  17/10/2020. 

 

2. ENFERMEDAD ACTUAL (ANAMNESIS) 

Paciente mujer adulta mayor de 81 años de edad, natural de Mollendo, 

paciente es traída por la ambulancia ,refiere familiar (hija) por presentar 

SO2: de 39% (saturación de oxígeno) en su domicilio, ingresa por 

emergencia COVID en camilla, paciente en MMEG (muy mal estado 

general), REH (regular estado de hidratación) ,REN (regular estado de 

nutrición), con antecedentes de DM (diabetes mellitus), ACV (accidente 

cerebro vascular) hace 1 año con secuela de hemiplejía derecha, 

Anemia crónica, paciente postrada, a la evaluación paciente no presenta 

apertura ocular espontánea, no responde al llamado, emite sonidos 

incomprensibles, con GLASGOW: 10 puntos, presenta piel pálida ,zonas 
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violáceas en región distal de miembro inferior derecho, paciente 

evaluada por médico de turno, con ventilación espontanea con apoyo de 

O2 (oxígeno) por mascara de reservorio a 15 lpm (litros por minuto) con 

SO2: 45% ,paciente portadora de sonda vesical y sonda nasogástrica, 

medico de turno comunica a familiares sobre estado crítico del paciente, 

el cual no aceptan referir al paciente a la ciudad de Arequipa, motivo por 

el cual paciente continua en el servicio de shock trauma, paciente  

presenta un control de glucosa en su segundo día de 140mg/dl. 

Funciones biológicas: 

- Sueño: Alterado. 

- Actividad:  Limitada. 

- Sed:   Conservada. 

- Orina:  Disminuida. 

3. ANTECEDENTES  

3.1.  Antecedentes familiares 

- Padres:  Fallecidos. 

- Hijos:  02 vivos aparentemente sanos hijos. 

- Esposo:  Aparentemente sano. 

3.2.  Antecedentes personales 

- Hábitos nocivos. 

- Alcohol (-) No 

- Fuma (-) No 

- Drogas (-) No 
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3.3.  Antecedentes fisiológicos 

- Nacido de parto eutócico, atención domiciliaria. 

- Inmunizaciones: Sí, refiere que tiene completa las vacunas. 

- Desarrollo psicomotor: Aparentemente normal 

3.4.  Antecedentes patológicos y quirúrgicos 

- Diabetes Mellitus II insulinodependiente. 

- Postrada crónica. 

- Secuela de ACV hace 1 año (hemiplejia derecha). 

- Enfermedades eruptivas: Niega. 

3.5.  Antecedentes socioeconómicos 

- Vivienda propia de 2 pisos de concreto. 

- Agua, luz, desagüe, cable. 

- Recojo de basura 2 veces por semana. 

4. EXAMEN FÍSICO 

4.1.  Aspecto general 

- Estado General:   MMEG. 

- Estado Nutricional:  Regular. 

- Estado de Hidratación:  Regular. 

4.2.  Signos vitales 

- Temperatura:  36ºC. 

- Pulso:   100x". 
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- Presión arterial:  75/50mm Hg. 

- Frecuencia respiratoria: 28X". 

- Saturación de oxígeno:  45% 

4.3.  Exploración física 

- Aspecto general: MMEG, AREN, AREH. 

- Piel: Piel fría, presenta zonas violáceas en región distal de MID. 

- Cabello: De color negro, en poca cantidad, corto. 

- Ojos: Simétricos, móviles oculares, pupilas Isocóricas. 

- Oídos: Pabellones auriculares simétricos, conducto auditivo 

permeable. 

- Nariz: Simétrica, con respiración aumentada por insuficiencia 

respiratoria. 

- Boca: Simétrica, móvil, piezas dentarias incompletas, regular 

higiene. 

- Cuello: Cilíndrico, móvil, sin presencia de nódulos, glándulas 

tiroides normales. 

- Tórax. Roncos diseminados y crépitos. 

- Mamas. Simétricas. 

- Abdomen: Voluminoso, blando, depresible. 

- Extremidades: Sin edemas en miembro inferiores. 

- Estado neurológico: Paciente despierto, no responde a 

interrogatorio, no obedece órdenes, presenta hemiplejía derecha. 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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5. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- Covid19, virus identificado. 

- Neumonía, no especificada. 

- Insuficiencia respiratoria aguda. 

- Diabetes Mellitus II. 

- Septicemia, no especificada. 

- Choque, no especificado. 

- Infarto cerebral. 

- Anemia crónica. 

- Infección urinaria. 

6. TRATAMIENTO MÉDICO 

- Dieta hipoglúcida 1800 kcal por SNG (sonda nasogástrica) con 

proteínas de alto valor biológico. 

- Oxígeno por máscara de reservorio alto flujo. 

- Cloruro de sodio al 9% para hidratación a 30 gotas por minuto. 

- Imipenem 1 gr., endovenoso cada 8hrs diluido en 100cc lento. 

- Amikacina 1gr., endovenoso cada 24 hora. 

- Noradrenalina 4 ampollas en 100 cc iniciar a 3cc/h titular para 

PAS>90mmhg y PAM>60mmhg. 

- Paracetamol 1gr cada 8hrs vía oral por sonda nasogástrica. 
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- Metamizol 1gr EV condicional a temperatura >38°c. 

- Ranitidina 50 mg cada 12 hrs. ev (endovenoso). 

- Enoxaparina 80mg c/24h subcutáneo. 

- Dexametasona 6mg cada 24 horas EV. 

- Insulina NPH 9 UI mañana 5 UI noche. 

- Insulina cristalina según escala móvil. 

 > de 200mg  3UI. 

 250 - 300mg  5UI. 

 300 - 350mg  7UI. 

 > 350mg  9UI. 

- Salbutamol 4puff cada 8 horas. 

- Bromuro de Ipatropio 3puff cada 12 horas. 

- Beclometasona 3puff cada 24 horas. 

- Cloruro a 3% en bomba de infusión a 20 cc/h stat. 

- Furosemida 01amp. cada 24h. 

- Glucerna 5 medidas cada 24hr. por sonda nasogástrica. 

- Gabapentina 300 mg por sonda nasogástrica cada 24 horas. 

Terapia durante la permanencia en trauma shock. 

EXAMENES DE LABORATORIO VALORES NORMALES 

LEUCOCITOS [10^3/MM^3] 14.2 [V. REF: 4.00 - 10.00] 

ERITROCITOS [10^3/MM^6] 3.04 [V. REF: 3.80 - 6.50] 
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HEMOGLOBINA [G/DL] 7.4 [V. REF: 12.00 - 17.00] 

HEMATOCRITO [%] 23.7 [V. REF: 37.00 - 54.00] 

VCM [UM^3] 78 [V. REF: 80.00 - 100.0] 

HCM [PG] 24.5 [V. REF: 27.00 - 32.00] 

CHCM [G/DL] 31.4 [V. REF: 32.00 - 36.00] 

PLAQUETAS [10^3/MM^3] 305 [V. REF: 150.0 - 500.0] 

VPM [UM^3] 6.9 [V. REF: 6.00 - 11.00] 

RDW – CV [%] 15.5 [V. REF: 11.00 - 16.00] 

LINFOCITOS % [%] 15 [V. REF: 8.00 - 40.00] 

MONOCITOS % [%] 4.2 [V. REF: 1.00 - 8.00] 

SEGMENTADOS % [%] 75.5 [V. REF: 15.00 - 60.00] 

EOSINOFILOS % [%] 1.3 
[V. REF: 0.00 - 3.00] 

[V. REF: 0.00 - 1.00] 

ABASTONADOS % [%] 4  

GLUCOSA BASAL MG / DL 155 F: 70.00-110.00 

UREA SERICA MG / DL 29 

 CREATININA SERICA MG / DL 0.77 F: 0.50-0.90 

PROTEINA C REACTIVA (CUANTITAT MG / DL 9.7 

 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALAC U/L 17 F: 0.00-32.00 

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRVIC U/L 13 

 TP SEG 13.2 

 INR  1.2 

 CA ++  MMOL/L  1.18  

CL-M MMOL/L  105  

FIO2 % 21  

HCO3-C MMOL/L  23.3  

K+M MMOL/L  3.2  

NA+M MMOL/L  136  

PCO2(T)M MMHG 35.8  

PH(T)M  7.43  
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O2HBM  % 94.1  

PO2(A)/FIO2C MMHG 414  

 

IV. ANTECEDENTES  

Liborio Pérez, Oscar (2021) México, manifiesta que la enfermera 

juega un papel muy importante en estos tiempos de pandemia, que 

sus intervenciones aplicadas durante el proceso de atención de 

Enfermería, dio paso al cumplimiento de sus objetivos planteados. 

Que obtener información y tener conocimiento sobre esta nueva 

patología COVID19 fue muy importante en el manejo y monitoreo del 

paciente, así como la seguridad de los trabajadores y del paciente 

con el uso de los equipos de protección personal. (1) 

Iliana Ulloa Sabogal (2017) Colombia, el autor asocia a la teoría de 

Dorothea Orem logrando restablecer la praxis de auto custodia y el 

auto reserva de dicho mal en la paciente con Diabetes Mellitus 2; al 

mejorar su proceso de cognición frente al autocuidado y un mejor 

control de la hiperglucemia, dietas saludables, realizar ejercicios y 

tratamiento farmacológico. (2) 

Sulca, Armando (2016) Lima, refiere que la práctica especializada, 

genera en el cuidador de salud el desarrollo de fuerza mental, 

capacidades de procedimiento y aptitudes con aras de emitir un 

servicio y atención de calidad, eficaz, en el momento preciso al 

enfermo de tercera edad con Diabetes Mellitus II. (3) 

Vásquez Alberto (2020) Ecuador, aplicó la metodología de Marjory 

Gordon, donde se puede corroborar que la dolencia respiratoria 

aguda originada por SARS COV2, accedió a iniciar un planeamiento 

de cuidado estandarizados y personales al paciente que adolece de 

neumonía originada por el covid19 a fin de mejorar el progreso de su 

salud, con los objetivos propuestos dando resultados favorables.(4) 
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Trejo Vera, Jonathan Alfonso (2020) Ecuador, refiere que para 

poder establecer intervenciones de enfermería, se realizó la 

valoración por modelos prácticos de Marjory Gordon, entre otras. 

Donde se brindó cuidados de enfermería, de manera eficaz y 

eficiente por parte del personal lo que permitió evitar complicaciones 

graves en el paciente y en consecuencia alivianar su proceso de 

salud. (5) 

Vargas , Lourdes (2017) Lima, realizó un informe en el cual denota 

una acrecentada demanda de atenciones en enfermos con diabetes 

mellitus, siendo importante una fiscalización adecuada y continua, 

justamente la elevación de la glucosa en un enfermo con diabetes es 

una de las primordiales dificultades, por ello es que el enfermero 

especializado, mediante del procedimiento de cuidado 

fundamentado en las 14 necesidades, originan una rápida y justa 

intervención ante los síntomas de alarma, con el objeto de atender al 

paciente con un cuidado cálido a fin de preservar su estado de 

salud. (6) 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. COVID-19 

Es una enfermedad infecciosa originada por un microscópico ser 

llamado  coronavirus , siendo desconocida hasta antes que se inicie 

el brote del virus en Wuhan(China) en el 2019. También es  

considerada como Emergencia de Salud Pública Internacional. La 

enfermedad del COVID-19  se conceptualiza como una familia 

variada de virus, la cual produce muchas afecciones desde un 

simple refriado hasta el compromiso del 100% de ambos pulmones 

como en el COVID-19 (7). 

El SARS-CoV-2 tiene una estructura bien definida la cual esta 

compuesta por 14 residuos de unión que se interrelacionan  con la 

enzima convertidora de angiotensina 2(ECA2), manteniéndose 8 

aminoácidos en el SARS-Cov-2, actualmente no se precisan los 

mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad , ya que aún 

continúan en estudio, siendo hasta el momento hipotéticos.(9) 

Por consiguiente indican que el ECA 2  tiene relación con el ingreso 

celular de ambos  SARS-CoV-2 , la cual se manifiesta en los 

pulmones, los islotes pancreáticos y páncreas exocrino. 

Reportándose que causó los niveles elevados de glucosa en 

pacientes que no padecen DM , mostrando un daño temporal en las 

células beta.(10) 

La enfermedad tiene un promedio de 4 a 14 días, el tiempo de 

convalescencia varía según el grado de infección y puede transmitir 

la enfermedad por unos días más después de lograr niveles 

asintomáticos o síntomas leves. Por esta misma razón las personas 

pueden transmitir el virus entre 8 y 30 días y en muchas ocasiones 
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(81% de los casos) es asintomática, pudiendo ser confundidas con 

una gripe. 

Desde inicios hasta la fecha se han detectado más de 105 millones 

de personas con COV19  a nivel mundial, con cerca de 2.282 

millones de muertes(11). Los países afectados primigeniamente 

fueron España, Irán, Italia y China, donde el índice de contagiados y 

posteriores muertes acrecentaban con el pasar de los días.  

Posteriormente este virus afectó  otros países que luego fueron 

considerados como epicentros de la pandemia debido al gran golpe 

que causaron, como EEUU y Brasil.  En Perú actualmente tenemos 

un total de 1.47 millones de casos, con cerca de 50 198 muertes, en 

la región de Arequipa 63 978 casos de COVID y 2102 muertes hasta 

el primer trimestre del presente año , la mayor parte de los casos se 

encuentran en el departamento de Lima, Perú fue uno de los países 

más afectados, donde se dejó al descubierto la escasez y el bajo 

nivel de los sistemas de salud. 

 

La transmisión de SARS-CoV-2, se realiza a través de las gotitas de 

flugge en forma directa a través del contacto de una persona 

infectada con otra sana en una distancia de 1 a 2m, las cuales se 

presentan al momento de hablar, toser, estornudar , ingresando el 

virus por las mucosa orales , nasal u ocular; estas gotas pueden 

contaminar las superficies de muchas áreas cercanas y transmitir 

esta infección de forma indirecta através de las manos, 

contaminándose y poniendo en contacto con las mucosas. Estas 

vías de contagio indirecta son muy importante considerarlas  ya que 

la vida media del virus es de 3 días a más en superficies como el 

metal, plástico, entre otros. De la misma manera este virus puede 

ser transmitido por personas asintomáticas. La transmisión en el aire 

es poco frecuente, pero cuando se presenta el virus permanece en 

partículas de <5um de diámetro, manteniéndose por periodos de 

tiempo largos en el ambiente, esto es posible en unidades críticas al 
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momento de las intubaciones endotraqueales, extubaciones, 

aspiraciones, muestra de hisopado en el sistema respiratorio, etc  , 

ya que estos procedimientos producen aerosoles (12). 

La infección por SARS CoV-2 aparece  luego de un periodo de 

incubación que se presentan entre 2 -5 días con síntomas 

respiratorios como cefalea, gripe, malestar general, decaimiento las 

cuales representan  un 80% de la población , también puede 

aparecer síntomas como tos, fiebre, fatiga cefalea, diarrea, disnea, 

de acuerdo como va avanzando. En algunos casos se presenta 

infiltrado de lóbulo superior de pulmón la cual se manifiesta con 

disnea llegando a hipoxemia (13). 

 Es recomendable que en  todo caso sospechoso de COVID-19 se 

realicen pruebas  por  PCR con retrotranscriptasa  mediante 

hisopados de nasofaringe y orofaringe, si se presentan casos de 

personas con sintomatología y prueba negativa se procederá a otras 

pruebas de vías respiratorias inferiores como en el caso de 

pacientes que se encuentren con ventilación mecánica (11). 

Otro examen a considerar y con una de las que se inició fue la 

técnica serológicas en el estudio de SARS-COV-2 que se  trata de 

encontrar y detectar a tiempo anticuerpos dentro del suero del 

enfermo, Inmunoglobulinas M (IgM) deberá mostrar en promedio a 

partir de 5 a 7 días del comienzo de la sintomatología llegando al 

pico más alto alrededor del día  14, es entonces cuando la 

Inmunoglobulina G (IgG) se evidencia después de los 14 días en el 

que el virus a evolucionado. Otros exámenes con los que se puede 

confirmar la infección por COVID19 son a través de la radiografía de 

tórax y tomografías mostrando infiltración intersticial como inicio de 

neumonía, consolidación y  vidrio esmerilado en casos graves. 

Hasta el momento de realizar el presente trabajo no tenemos un 

tratamiento antiviral  específico por la OMS, Los pacientes que 

resultan positivos a esta enfermedad COVID-19 reciben tratamiento 
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para la sintomatología que presenten, en su prioridad reciben 

oxigenoterapia los pacientes que presentan casos severos(14). 

En casos de no haber resultados favorables a la oxigenoterapia en 

una insuficiencia respiratoria refractaria se tendrá que requerir de 

ventilación mecánica , siendo esencial para el soporte 

hemodinámico en el manejo de shock trauma(14), en algunos 

pacientes que requieran se administra antibióticos en caso que 

presenten infecciones bacterianas recurrentes. El tratamiento es de 

acuerdo a la gravedad de cada paciente, llegando en muchos casos 

a ser tratados en las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos. La 

OMS indica que las vacunas son esenciales para disminuir los 

contagios y muertes por COVID19. 

La obtención de vacunas seguras y eficaces pondrá un cambio 

radical en la salud de las personas, pero en un futuro cercano será 

indispensable continuar usando obligatoriamente las mascarillas, se 

mantendrá una distancia de 2 metros y se evitará las 

aglomeraciones. A nivel mundial actualmente se están colocando las 

vacunas logrando la protección de la mayor parte de la población 

frente a este virus.  Por tal motivo es necesario que toda la población 

acuda a los centros de inmunización que el estado está brindando 

en bienestar de nuestra salud, con el fin de disminuir la mortalidad y 

que los casos que se presenten no lleguen a ser graves. 

La manera de prevenir el contagio del COVID-19 se da con los 

siguientes pasos: Lavarse las manos aproximadamente durante 20 

segundos con frecuencia y antes de tocarse boca, nariz ,ojos; utilizar 

desinfectantes con el 60% de alcohol para la desinfección de manos, 

siempre y cuando no tengamos cerca agua y jabón, cubrirse con 

paños de papel boca y nariz al momento de estornudar o toser y 

eliminar el papel correctamente, mantener la distancia de 2metros, 

usar correctamente las mascarillas y protector facial, usar 

correctamente los EPPs (equipos de protección personal) el 
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personal de salud al brindar atención directa, realizar correctamente 

la desinfección y esterilización de equipos, superficies y áreas 

contaminadas. 

 

5.2. DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes mellitus  tiene una gran incidencia frente a otras 

enfermedades afectando una mayor parte de la población , convirtiéndose 

en un problema de salud a nivel mundial  por sus múltiples 

complicaciones sistémicas incrementando la morbilidad y mortalidad en la 

población (15). La enfermedad de la diabetes se conceptualiza en  una 

inflamación crónica, los valores elevados de insulina y la resistencia a 

esta estimulan el incremento de insulina  al final de la glucosilación, 

proinflamación de citocina y al estrés oxidativo, mediando a una 

inflamación, la cual conducirá a mayor propensión de infecciones(16). 

 

Los  controles no  adecuados de glucosa conllevan a la respuesta 

cohibida de los linfocitos, como del deterioro en la operatividad de 

monocitos, macrófagos y neutrófilos. Así mismo encontramos un deterioro 

en la disfunción de hipersensibilidad en pacientes condescendientes (17). 

Se observa que en los pacientes diabéticos regularmente presentan una  

disminución de la capacidad vital forzada y también del volumen 

espiratorio forzado en un segundo(18). 

La enfermedad de la DM tipo II se considera un factor de riesgo 

importantísimo que debemos tomar en cuenta frente a los reacciones 

adversas en la enfermedad de COVID, lo mismo que ocurre en la 

enfermedad de la influenza (19). 

Actualmente en todo el mundo existen 463 millones de seres humanos 

que padecen de diabetes y más de 4.2 millones de seres humanos que 

fallecieron de este mal hasta el 2019, la cual es llamada como las más 

grandes epidemias del siglo XXI, sabiendo que de manera transitoria esta 

enfermedad permanecerá en nuestra sociedad.  El 20-30 % de las 
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personas que están comprometidas con la enfermedad COVID19 tienen 

diabetes y un 50% de estos enfermos que ingresan a UCI, fallecen. En 

América central se identifica 32 millones de personas con diabetes, para 

el año 2030 se está proyectando aproximadamente 40 millones de 

personas con diabetes existiendo un crecimiento del 50%, siendo una 

enfermedad ligada a la obesidad, muchos países a nivel mundial están 

pasando por una transición epidemiológica las cuales los está llevando a 

esta enfermedad influyendo la parte genética y estilos de vida, de esta 

manera continuarán  incrementándose estas cifras  a nivel territorial y 

mundial (20). 

La prevalencia de la diabetes en América del Sur es de casi 9 personas 

con diabetes por cada 100 habitantes y al 2045 se prevé que 10 de cada 

100 personas presenten diabetes en esta región. Actualmente las 

investigaciones indican que la hiperglicemia es un factor de riesgo 

cardiovascular, siendo la prediabetes como otras de las epidemias que va 

del 10% que es aproximadamente unos 32 millones las cuales se irán 

incrementando (20). En el Perú tenemos una prevalencia de 7 pacientes 

con diabetes de cada 100 habitantes, siendo más elevado a nivel de la 

costa y Lima metropolitana. La población femenina es la más afectada en 

comparación con la masculina con una diferencia del 1%. Por la 

emergencia sanitaria y la presencia del nuevo coronavirus, la diabetes 

mellitus se presentó como una de las principales enfermedades más 

continuas que provocan defunciones por covid-19, según el Centro 

Nacional de Epidemiologia. 

Los pacientes diabéticos están propensos a contraer infecciones y 

enfermedades cardiovasculares, siendo una de los principales factores 

para su ingreso al área de emergencia, incrementando el porcentaje de 

mortalidad en estas personas relacionadas a infecciones ,enfermedad 

renal crónica, accidente cerebrovascular, y teniendo en cuenta  que solo  

un 62% de la población tiene una cobertura médica con múltiples 

desigualdades en las atenciones de salud. (21). También podemos decir 

que la diabetes es una enfermedad a largo plazo causando un gran daño 
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en la vida y el bienestar de estas personas , su familia y sociedad, a nivel 

mundial se encuentra entre las 10 primeras causas de mortalidad (22) 

En los pacientes diabéticos su calidad de vida se ve afectada cuando las 

complicaciones empiezan o coexisten las  conmorbilidades (23). Entre las 

complicaciones que se presentan en la diabetes tenemos el daño 

microvascular ocasionando daño a nivel del riñon , sistema nervioso, 

retina, de la misma manera se pueden presentar daños a nivel 

macrovascular como enfermedades cerebrovasculares, cardiopatías 

isquémicas y enfermedad vascular a nivel periférico. Deterioran aún más 

la salud,  algunas  conmorbilidades que se adicionan a la diabetes como 

la obesidad, hipertensión, dislipidemias, entre otras (24) que en su 

mayoría están relacionadas con estilos de vida no saludables. 

La fisiopatología en personas con diabetes mellitus y covid19, la  

hiperglicemia aumenta la posibilidad de inflamación en las vías 

respiratorias, el stress oxidativo y la disminución de la capacidad de la 

respuesta inmune predispone a que los virus y las infecciones bacterianas 

generen más riesgos e infecciones, además existe  una mayor 

susceptibilidad a una respuesta inflamatoria exagerada que es uno de los 

patrones que se demostró y que más afecta la función pulmonar en los 

pacientes con COVID 19. En los enfermos con diabetes la inmunidad se   

encuentra disminuída y es  una forma que pueda asociarse a injuria 

pulmonar llevando a la  muerte por la inflamación e infección que se 

presenta, el paciente con diabetes tiene mayor expresión del receptor de 

la enzima convertidora en angiotensina tipo II en todos los receptores de 

su cuerpo , no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel renal, 

pancreático y en otros órganos; se ha demostrado que hay incremento del 

virus, siendo más agresivo este virus en los pacientes diabéticos. 

Mencionan algunos mecanismos potenciales que incrementan la aparición 

de COVID-19 en las personas con diabetes mellitus al encontrarse mayor 

afinidad celular y una entrada del virus, decrecimiento del aclaramiento 

viral, decrecimiento de la función de las células T, incremento a la 

hiperinflamación , el crecimiento de las citoquinas y la presencia de 
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enfermedad cardiovascular (25). 

 

 

 

5.3. FACTORES DE RIESGO DE LAS COMPLICACIONES DEL COVID-

19 EN DIABÉTICOS  

 

Unos de los factores que se presentan en dichos pacientes  es que se 

vuelven susceptibles a la hiperglucemia debido al tratamiento con el uso 

de corticoides. Ello es una terapia donde se eleva la glucosa 

aproximadamente en un 80% de los enfermos con esta enfermedad y 

pacientes sin dicho padecimiento, lo que genera un aumento de 

mortalidad por Covid-19 por tal motivo necesitan realizar controles de 

glucosa y realizar evaluaciones  con el fin de prevenir una infección 

pulmonar. Para ello debe  realizarse coordinaciones en los hospitales o 

centro de primer nivel con el fin de establecer nuevos planes frente a la 

atención de estos pacientes, tomando en cuenta que es una población en 

riesgo.  

 Las personas que padecen de diabetes y COVID-19 se encuentra 

resguardados en su domicilio y no pueden tener una atención directa 

permanente  con el personal de salud debido a la demanda y 

complicaciones de pacientes con COVID-19, por los cuales no llevan un 

monitoreo de sus controles de glucosa afectando aún más su salud. 

Los sistemas de salud a nivel mundial realizan consultas por telemedicina, 

telemonitoreo con el fin de controlar la diabetes y entregar su medicación 

a domicilio, de esta manera una  mejor relación de los pacientes y el 

personal de salud  generaran un mejor control del paciente en cuarentena 

logrando tener pacientes con diabetes controlada y evitar sus 

complicaciones. 

 

5.4. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES Y 

COVID-19 



24 

 

La vulnerabilidad de los enfermos con diabetes a las infecciones se 

origina por un proceso inflamatorio y pro oxidativo grave que provoca un 

impacto negativo en el perfil glucémico, afectando considerablemente la 

homeostasis glucémica y la sensibilidad periférica a la acción de la 

insulina (26).  Zhou & Tan para el manejo de pacientes diabéticos con 

COVID-19 aconsejan generar un registro virtual de glucosa en sangre y 

un sistema online de consulta. A su vez determina la importancia de un 

nutricionista que brinde y oriente sobre dietas diarias que mejoren la 

calidad de vida a fin de proporcionar instrucciones de ejercicio en su vida 

diaria. Así mismo no se deben obviar los trastornos mentales como la 

ansiedad de los enfermos internados en los hospitales (27). 

Es indispensable realizar una evaluación psicológica a todos los pacientes 

que lo ameriten. Los pacientes con diabetes y COVID-19 que presenten 

síntomas moderados y leves (sin compromiso respiratorio) se pueden 

quedar en sus hogares recibiendo los beneficios de la telemedicina desde 

la comodidad de sus casas, con un monitoreo diario por parte del 

personal de salud. Los fármacos administrados a los pacientes con 

diabetes infectados por SARS-CoV-2 serán administrados también a los 

enfermos con diabetes que necesiten hospitalizarse. Todo ello debería 

generarse en atención a la gravedad de la enfermedad, y las diversas 

enfermedades que la acompañan sin olvidar las complicaciones que se 

vinculan con la diabetes, edad, etc. Urge una atención profesional y 

especial a los enfermos con nefropatía diabética o con alguna 

enfermedad cardiaca debido a la diabetes, y que proporcionalmente 

sufren mayores riesgos de adquirir y desarrollar diversas complicaciones 

agudas debido al contagio por COVID-19 y su posterior muerte.  

El brote y su posterior infección debido al COVID han afrontado la 

prestación de servicios de salud a nivel mundial. Los especialistas de la 

salud en los hospitales tienen que ser reubicados en áreas críticas para 

atender al mayor número de personas que ingresan grandes fuertes 

sospechas de enfermedades, y la relación laboral puede aminorar más 
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debido a que profesionales de la salud se vean amenazados e inclusive 

afectados por la enfermedad. Los consultorios externos para sus 

consultas periódicas fueron suspendidos, posponiendo el tratamiento de 

los pacientes con diabetes, teniendo en cuenta que se trata de una 

población en su mayoría adulta mayor, la cual no puede acceder a la 

tecnología y por el temor de contraer el virus, no reciben su tratamiento y 

realizan exámenes auxiliares oportunamente. De tal manera incrementar 

el número de profesionales de salud a esta población que corre un gran 

riesgo de adquirir complicaciones, realizando telemedicina periódica y 

exámenes de laboratorio. 

 

5.6 PROCESO ATENCION DE ENFERMERÍA  

 

En la actualidad vivimos en un  mundo de diversas tecnologías en las 

cuales esta inmersas la salud siendo un desafío para todos los 

profesionales de este campo, lo que considera importante un 

conocimiento exacto y la aplicación de los herramientas  necesarias para 

supervisar de manera sistemática las necesidades  de los pacientes, una 

de estas herramientas en Enfermería es el Proceso de Atencion de 

Enfermería, el cual esta considerado como un sistema de procedimientos 

sistemáticos y organizados mediante el plan de cuidados ,con el fin de 

mejorar y promover su calidad de vida de los pacientes, según la OMS. 

 
En la investigación realizada en Brasil (2017) demostró que los 

profesionales de enfermería parte de la muestra de estudio cuentan con  

los conocimientos teóricos y prácticos sobre el PAE, pero que intervienen 

muchos factores para la implementación de este proceso como la carga 

laboral (57%), poca credibilidad  y deficiencia de suficiente 

conocimiento(38%). (30) 

Mantener los conocimientos actualizados sobre PAE y las teorías que 

intervienen  en este proceso reducirán la brecha que existe entre la 

práctica , docencia e investigación  contribuyendo a desarrollar un 
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pensamiento único con el fin de mejorar el desempeño profesional, la 

atención de calidad y humanizada que brindamos a los usuarios.  

 

 

 

5.7 TEORÍA DE DOROTEA OREM -DÉFICIT DE AUTOCUIDADO EN 

PACIENTE CON DIABETES Y COVID-19 

 

Esta hipótesis es el corazón del modelo de Orem, siendo un gran aporte 

al cuidado de las personas, indica que los ciudadanos estén dispuestos a 

relacionarse con su salud, al no suceder esto provocan un mal 

autocuidado volviéndolos dependientes de los especialistas y hospitales 

para su atención primaria. El déficit de cuidado se divide en completa 

dependencia y media dependencia, la enfermería aporta a las personas 

estos cuidados para que puedan aplicar y mejorar sus acciones frente a 

cada necesidad que se presente.  

Esta teoría es aplicable en casi la mayoría de pacientes que presenten 

algún padecimiento o esten necesitando a una persona que lo apoye en 

las actividades diarias que tenga que realizar o por algún tipo de 

dependencia que presente como alimentación, aseo personal, vestimenta, 

o para movilizarse, de la misma manera se enseña a la persona a cuidar 

de su propia salud. 

Al existir un déficit de autocuidado, la persona no está en la capacidad de 

realizar la acción requerida para poder cubrir esa necesidad o poder 

realizar el autocuidado por sí mismo. Siendo definido la falta de 

autocuidado como la necesidad que se genera para el cuidado de una 

especialista en enfermería. Los profesionales de enfermería evalúan que 

requisitos demandan los pacientes, para poder actuar de manera correcta 

evaluando las capacidades y habilidades de la persona, y el potencial que 

presenta el enfermo para poder realizar el autocuidado y el completo 

desarrollo de su propia capacidad de reacción ante su enfermedad. 

Esta hipótesis abarca a todos los personas que requieran una ayuda total 
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por la poca capacidad de autocuidado, de manera tal que requiera el 

apoyo de una enfermera cuando se podrían desarrollar y aplicar 

conocimientos adquiridos por su fortaleza. Esta teoría incluye la 

valoración de todas las actuaciones solidarias en equipo entre enfermero-

paciente como ejemplo el baño corporal o actividades que dependan de 

una persona. 

Al existir el déficit del autocuidado el profesional puede compensarlo con 

el sistema de enfermería, en el cual existen 3 tipos de sistemas,  el 

totalmente compensatorio (la especialista en enfermería se encarga de 

remediar los requisitos  del cuidado universal del enfermo hasta el 

momento en que se sienta capaz de auto cuidarse o cuando haya 

aprendido adaptarse a cualquier adversidad ), parcialmente 

compensatorio  (la enfermera actúa con el papel compensatorio pero  el 

enfermo mentalizado en su propio cuidado al momento de tomar 

decisiones y son aquellos que quieren recuperarse pronto ayudando  en 

su autocuidado) y de apoyo educacional (este tipo de sistema es 

apropiado para las pacientes que son capaces de promover sus propios 

decisiones de autocuidado y pueda aprender adaptarse a las nuevas 

formas de vivir siempre con la fiscalización de una enfermera  como 

ayudándolo a tomar decisiones, alentarlo,   brindando bases científicas y 

destrezas. Estos sistemas de enfermería son satisfactorios y aplicados 

cuando la persona debe adquirir conocimientos y destrezas, el 

fundamental objetivo de la enfermera es brindar el apoyo necesario para 

crear en el paciente adaptaciones de autocuidado a través de una buena 

comunicación (28). 

En los pacientes con diabetes mellitus y COVID19 la estancia hospitalaria 

en la unidad de cuidados críticos se hace más prolongada, a medida que 

avanza la enfermedad el paciente  es más  dependiente necesitando el 

cuidado permanente de enfermería, siendo el profesional en enfermería  

quien brinda el cuidado especializado y humanizado, en estos tiempos de 

pandemia. 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA  
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DOMINIO 1. PROMOCIÓN DE LASALUD 

Adulta mayor geriátrica no logra comunicarse por secuelas de ACV, 

esposo refiere que por el aislamiento y el temor hacia la nueva 

enfermedad covid19, su esposa no recibió los controles continuos 

para su enfermedad, controles de glucosa y evaluaciones médicas 

mensuales en el programa del adulto mayor, familiares se encuentran 

preocupados por el estado de salud de la paciente, este año no le 

colocaron la vacuna de H1N1 y Neumococo. 

Los cuidados diarios lo realizaron en casa con ayuda de una persona 

cuidadora, recibió asistencia permanente, ya que la paciente se 

encuentra postrada en cama, en el domicilio cuenta con todos los 

servicios básicos. 

DOMINIO 2. NUTRICIÓN 

Paciente presenta piel hidratada, cabello en poca cantidad, mucosa 

oral cianótica, presenta cianosis distal, con dentadura incompleta, 

recibe sus alimentos por sonda nasogástrica, con dieta hipoglúcida 

1400kcal diarios con 70 gr de proteínas de alto valor biológico con un 

total de 1500cc en 5 tomas.  

Alergias Alimenticias: Niega, con vía periférica permeable, con infusión 

de clna 9% x 1000ml, presenta edema de miembros inferiores +. 

DOMINIO 3. ELIMINACIÓN 

Eliminación intestinal habitual es de 1 vez por día de características 

normales, la eliminación urinaria es por sonda vesical con bolsa 

colectora permanente en poca cantidad, utiliza pañales. 

DOMINIO 4. ACTIVIDAD Y REPOSO 

Adulta mayor se encuentra en shock trauma, presenta hemiplejia 

derecha, postrada en cama, no deambula, con grado de dependencia 
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IV, adulta mayor no concilia sueño, no logra comunicarse, se le 

moviliza cada 2 horas, se realiza medidas de confort. 

DOMINIO 5. PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN 

Estado de conciencia Glasgow 10/15 con apertura ocular espontánea, 

no responde a interrogatorio, no logra comunicarse por secuela de 

ACV, te sigue con la mirada. 

DOMINIO 6. AUTO PERCEPCIÓN 

Paciente angustiada, temerosa por el lugar donde se encuentra rodeada 

de monitores y profesionales de la salud totalmente protegidos. 

DOMINIO 7 ROL–RELACIONES 

Su esposo e hijos están pendientes de la paciente frente alguna 

necesidad, no existen conflictos. No desempeña un rol social. 

DOMINIO 8. SEXUALIDAD 

Sexo femenino, en cuanto al estado anatómico, presenta hemiplejía 

derecha, no presenta secreción vaginal, paciente sin actividad sexual. 

DOMINIO 9. AFRONTAMIENTO – TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Temerosa, ansiosa por el lugar donde se encuentra rodeada de 

personal de la salud bien protegido y nuevo, no logrando reconocer al 

personal de salud, ya que la paciente hacia visitas al hospital, además 

presenta deficiencia neurológica. 

DOMINIO 10. PRINCIPIOS VITALES 

Familiares refieren que la paciente es católica. 

DOMINIO 11. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Adulta mayor con catéter venoso periférico pasando solución salina, 
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con sonda nasogástrica para su alimentación y tratamiento, además 

sonda vesical operativa; paciente con hemiparesia en cama con 

barandas por postración. 

DOMINIO 12. CONFORT 

Paciente postrada en cama con hemiplejia derecha, con vías de 

infusión permeables con medicamentos por bomba de infusión, con 

monitoreo permanente de funciones vitales, con apoyo de O2 por 

cánula binasal, con sonda nasogástrica y vesical operativas, se 

realiza su higiene corporal y bucal diario, se realiza movilización cada 

2 horas con el fin de prevenir UPP (ulceras por presión), cuenta con 

colchón anti escaras. 

Se brinda atención médica y cuidados de enfermería con calidad y 

calidez para mejoría de la adulta mayor. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

 DIAGNÓSTICO NOC/INDICADORES NIC/ACTIVIDADES NOC/EVALUACIÓN 

Dominio 1: 

Promoción de 

la Salud 

Clase: 2 

Gestión de la 

Salud 

00099 

Mantenimiento 

ineficaz de la 

salud R/C con la 

toma de 

decisiones 

deteriorada 

manifestada por la 

alteración en el 

funcionamiento 

cognitivo y 

perceptivo. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

 

1602 Conducta de 

fomento de la salud. 

 

2202 preparación del 

cuidador familiar 

domiciliario. 

5440 Aumentar los sistemas de apoyo: 

- Calcular la respuesta psicológica a la situación 

y la disponibilidad del sistema de apoyo. 

- Determinar el grado de apoyo familiar. 

- Determinar el grado de apoyo económico de la 

familia. 

- Determinar los sistemas de apoyo actualmente 

en uso. 

- Observar la situación familiar actual. 

- Implicar a la familia en los cuidados y la 

planificación. 

5510 Educación sanitaria 

- Educar a la familia y al cuidador del paciente. 

Se logró determinar  

e incrementar los 

sistemas de apoyo , 

de la misma manera 

se brindó educación 

sanitaria a la familia y 

cuidador. 

. 

Dominio 2: 00103 303: Cuidados 3200: Precauciones para evitar la deglución. Se logró eliminar los 
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Nutrición 

Clase 1: 

Ingestión 

DETERIORO DE 

LA DEGLUCIÓN 

R/C problemas 

neurológicos 

manifestado por 

hemiplejia. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

personales: Comer  

913: Estado 

neurológico: función 

sensitiva/motora de 

pares craneales. 

- Vigilar el nivel de conciencia, reflejos de la tos, 

reflejos de gases y capacidad deglutoria. 

- Controlar el estado pulmonar. 

- Mantener vías aéreas permeables. 

- Colocación vertical a 90º o lo más incorporado 

posible. 

- Mantener equipo de aspiración disponible. 

- Alimentación en pequeñas cantidades. 

- Comprobar colocación sonda nasogástrica 

antes de la alimentación. 

- Comprobar los residuos nasogástricos, antes 

de la alimentación. 

- Evitar la alimentación si los residuos son 

abundantes. 

- Evitar usar agentes espesantes. 

- Ofrecer alimentos y líquidos que puedan 

formar un bolo antes de la deglución. 

- Brindar los alimentos licuados. 

- Usar medicación en forma de elixir. 

factores de riesgo 

frente a una 

aspiración. 

Paciente no presenta 

complicaciones 

durante la 

alimentación por 

sonda nasogástrica. 
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- Romper o desmenuzar las píldoras antes de su 

administración, si no está contraindicado. 

- Mantener elevado el cabecero de la cama, 

después de la alimentación, de 30 a 45 

minutos. 

Clase 4: 

Metabolismo 

(00179) Riesgo de 

nivel de glucemia 

inestable R/C 

Cambios 

metabólicos en la 

captación de 

glucosa 

manifestado por 

antecedente de 

diabetes mellitus 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

1820 Conocimientos 

deficientes sobre el 

manejo de la diabetes.  

 

Control inadecuado de 

la glucemia. 

 

Falta de adhesión al 

plan terapéutico de la 

diabetes.  

2120 Manejo de la hiperglucemia 

- Vigilar los niveles de glucosa en sangre. 

- Observar si hay signos y síntomas de 

hiperglucemia: poliuria, polidipsia, polifagia, 

debilidad, malestar, letargia. 

- Administrar insulina según prescripción 

médica. 

- Realizar balance hídrico (incluyendo ingesta y 

eliminación). 

- Mantener la vía IV, si lo requiere el caso.  

- Administrar líquidos IV, si es preciso.  

- Consultar con el médico si persisten o 

empeoran los signos y síntomas de 

hiperglucemia. 

Se logró actuar con 

responsabilidad y 

conocimiento para 

mantener los valores 

de glucosa del 

paciente dentro de 

rangos normales. 
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- Identificar las causas posibles de la 

hiperglucemia. Anticiparse a aquellas 

situaciones en las que aumentarán las 

necesidades de insulina (enfermedad 

intercurrente). 

2130 Manejo de la hipoglucemia  

- Identificar al paciente con riesgo de 

hipoglucemia. 

- Determinar signos y síntomas de la 

hipoglucemia. 

- Vigilar los niveles de glucosa en sangre.  

- Monitorizar signos y síntomas de hipoglucemia 

(palidez, diaforesis, taquicardia, palpitaciones, 

hambre, parestesia, temblores, incapacidad de 

concentración, confusión, habla con mala 

articulación, conducta irracional o incontrolable, 

visión borrosa, somnolencia, incapacidad para 

despertar del sueño o ataques convulsivos, 

debilidad, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, 
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impaciencia, escalofríos, frío, mareos, 

náuseas, cefaleas, cansancio, dolor, 

pesadillas, gritos durante el sueño, mala 

coordinación, cambios de conducta, coma).  

- Determinar causa de la hipoglucemia y 

administrar glucagón o glucosa IV (Mantener 

una vía IV), según esté indicado Mantener vías 

aéreas abiertas, si es el caso. 

Clase 5: 

Hidratación 

00025 

RIESGO DE 

DESEQUILIBRIO 

DE VOLUMEN 

DE LÍQUIDOS 

R/C Situaciones 

que afectan al 

acceso, ingesta o 

absorción de 

líquidos 

(inmovilidad 

602: Hidratación. 

1902: Control del 

riesgo. 

1908: Detección del 

riesgo. 

CÓDIGO. 0600 

Equilibrio Electrolítico 

y acido- básico. 

2080 Manejo de Líquidos y Electrolitos  

- Se controla signos vitales, valorando 

parámetros hemodinámicos. 

- Se realiza valoración de signos de 

deshidratación como: hidratación de mucosas, 

llenado capilar, turgencia y elasticidad de la 

piel. 

- Se valora debito urinario, color de la orina. 

- Reposición de líquidos y electrolitos según 

protocolo del servicio y valoración. 

- Se controla el balance hidroelectrolítico con 

Adecuada 

hidratación del 

paciente. 

Llevar un control 

estricto del balance 

hídrico. 
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física). 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

objetivos de ser positivo. 

- Observar si hay indicios de sobrecarga / 

retención de líquidos (crepitaciones, edema, 

distensión de venas del cuello y ascitis). 

- Administrar terapia IV, según prescripción. 

Dominio 3: 

Eliminación 

en 

intercambio 

Clase 1: 

Función 

urinaria 

00016 

DETERIORO DE 

LA ELIMINACIÓN 

URINARIA R/C 

deterioro sensitivo 

motor, infección 

del tracto urinario 

manifestado por 

multicausalidad 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

502: Continencia 

urinaria 

503 Eliminación 

urinaria 

Deterioro sensitivo 

motor. 

590: Manejo de la eliminación urinaria. 

- Control periódico de la eliminación urinaria, 

incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, 

volumen y color, si procede (características 

organolépticas). 

- Observar si hay signos y síntomas de retención 

urinaria. 

- Anotar hora de la última eliminación, si 

procede. 

- Obtener muestra a mitad de la eliminación para 

el análisis de orina, si procede. 

- Remitir al médico si se producen signos y 

síntomas de infección del tracto urinario. 

- Restringir los líquidos, si procede. 

Se cumplió con los 

protocolos de manejo 

de sonda vesical y se 

evito complicaciones. 

 

 



37 

- 1876: Cuidados del catéter urinario. 

- Mantener el sistema de drenaje urinario 

cerrado. 

- Mantener la permeabilidad del sistema de 

catéter urinario. 

- Irrigar el sistema de catéter urinario mediante 

técnica estéril. 

- Limpiar la zona dérmica genital a intervalos 

regulares. 

- Cambiar el catéter urinario a intervalos 

regulares, según protocolo. 

- Cambiar el sistema del drenaje urinario a 

intervalos regulares. 

- Limpiar el catéter urinario por fuera en el 

meato. 

- Anotar las características del líquido drenado. 

- Fijar el catéter suprapúbico o de retención, 

según órdenes. 

- Colocar al paciente y el sistema de drenaje 
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urinario en la posición debida para favorecer el 

drenaje urinario. 

- Vaciar el dispositivo de drenaje en los 

intervalos especificados. 

- Conectar la bolsa de drenaje a pie de cama a 

unos 20cm por encima del suelo. 

- Mantener un cuidado de piel meticuloso en los 

pacientes  

- Limpiar el equipo de drenaje urinario siguiendo 

el protocolo del centro. 

- Observar si hay distensión de la vejiga. 

- Extraer el catéter lo antes posible 

Dominio 3: 

Eliminación 

en 

intercambio 

Clase 2: 

Función 

Gastrointestin

00014 

INCOTINENCIA 

FECAL R/C 

deterioro sensitivo 

y motor. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

501: Eliminación 

intestinal. 

410: Cuidados de incontinencia intestinal. 

- Determinar la causa física o fisiológica de la 

incontinencia fecal. 

- Examinar los procedimientos y resultados 

esperados con el paciente. 

- Instruir al paciente / familia a que lleve un 

registro de defecación, si es preciso. 

Se logró disminuir el 

riesgo de sufrir un 

aumento o 

disminución de la 

frecuencia normal de 

defecación, 

eliminación. 
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al - Lavar la zona perianal con jabón y agua y 

secarla bien después de cada deposición. 

- Utilizar polvos y cremas en la zona perianal 

con precaución. 

- Mantener la cama y la ropa de cama limpias. 

- Controlar la dieta y las necesidades de 

líquidos. 

- Estar alerta por si hubiera efectos secundarios 

a la administración de medicamentos. 

- Colocar pañales de incontinencia. 

430: Manejo intestinal. 

- Controlar los movimientos intestinales, 

incluyendo la frecuencia, consistencia, forma, 

volumen y color, si procede. 

- Observar si hay sonidos intestinales. 

- Informar acerca de cualquier aumento de 

frecuencia y / o sonidos intestinales agudos. 

- Informar si hay disminución de sonidos 

intestinales. 
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- Obtener un estimulante para las heces, si 

procede. 

- Observar si hay signos y síntomas de diarrea, 

estreñimiento. 

- Evaluar la incontinencia fecal, si es el caso. 

- Tomar nota de problemas intestinales, rutina 

intestinal y uso de laxantes con anterioridad. 

- Enseñar al familiar las comidas específicas que 

ayudan a conseguir un adecuado ritmo 

intestinal. 

- Instruir a los miembros de la familia, a registrar 

el color, volumen, frecuencia y consistencia de 

las heces. 

- Administrar supositorios de glicerina, si es 

necesario. 

- Disminuir la ingesta de alimentos que formen 

gases, si procede. 

- Instruir al paciente sobre los alimentos de alto 

contenido en fibras. 
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- Administrar líquidos después de las comidas, si 

está indicado. 

Dominio 3: 

Eliminación 

en 

intercambio 

 

Clase: 4 

Función 

Respiratoria 

00030 

DETERIORO DE 

INTERCAMBIO 

DE GASES R/C 

desequilibrio en la 

ventilación -

perfusión 

manifestado por 

coloración de la 

piel anormal, 

disnea. 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

403: Estado 

respiratorio: 

ventilación. 

3320: Oxigenoterapia 

- Eliminar las secreciones bucales, nasales. 

- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 

- Preparar el equipo de oxígeno y administrar 

mediante un sistema calefactado y 

humidificado. 

- Administrar oxígeno suplementario. 

- Vigilar el flujo de litro de oxígeno. 

- Comprobar la posición del dispositivo de aporte 

de oxígeno. 

- Comprobar periódicamente el dispositivo de 

aporte de oxígeno para asegurar que se 

administra la concentración prescrita. 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 

(pulsioxímetro, gasometría en sangre arterial) 

- Asegurar la recolocación de la cánula de 

oxígeno cada vez que se extrae el dispositivo. 

Respuesta eficaz a la 

administración de 

oxígeno. 

Lograr una SO2 

mayor a 95%, con 

suplemento de 

oxígeno. 
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- Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno de 

la máscara a cánulas nasales durante las 

comidas, según tolerancia. 

- Comprobar el equipo de oxígeno para asegurar 

que no interfiere con los intentos de respirar 

por parte del paciente. 

- Observar la ansiedad del paciente relacionada 

con la necesidad de terapia de oxígeno. 

- Observar si se producen roturas de la piel por 

la fricción del dispositivo de oxígeno. 

- Proporcionar oxígeno durante los traslados del 

paciente. 

- Disponer el uso de dispositivos de oxígeno que 

faciliten la movilidad. 

- Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno 

alterno para fomentar la comodidad. 

3230: Fisioterapia respiratoria:  

- Determinar si existen contraindicaciones al uso 

de la fisioterapia respiratoria. 
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- Utilizar almohadas para que el paciente se 

apoye en la posición determinada. 

- Colocar al paciente en posición de pronación. 

- Practicar percusión con drenaje postural 

juntando las manos y golpeando la pared 

torácica en rápida sucesión para producir una 

serie de sonidos huecos. 

- Administrar broncodilatadores, de acuerdo a lo 

indicado. 

- Administrar agentes mucolíticos, de acuerdo a 

indicaciones. 

- Observar la tolerancia del paciente por medio 

de la SO2, ritmo y frecuencia respiratoria, ritmo 

y frecuencia cardíacos y niveles de comodidad. 

3350: Monitorización respiratoria. 

- Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y 

esfuerzo de las respiraciones. 

- Anotar el movimiento torácico, mirando 

simetría, utilización de músculos accesorios y 
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retracciones de músculos intercostales y 

supraclaviculares. 

- Observar si se producen respiraciones 

ruidosas, como ronquidos. 

- Palpar para ver si le expansión pulmonar es 

igual. 

- Auscultar los sonidos respiratorios. 

- Observar si aumenta la intranquilidad, 

ansiedad o falta de aire. 

- Vigilar las secreciones respiratorias de 

paciente. 

- Observar si hay disnea y sucesos que la 

mejoran o empeoran. 

- Observar si se producen crepitantes, si es el 

caso. 

- Realizar el seguimiento de los informes 

radiológicos. 

- Colocar al paciente en decúbito lateral, según 

se indique, para evitar aspiración; girar 
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utilizando la técnica de hacer rodar troncos si 

se sospecha aspiración cervical. 

Dominio 4: 

Actividad y 

reposo 

 

Clase 2: 

Actividad/ejer

cicio. 

00085 

DETERIORO DE 

LA MOVILIDAD 

FISICA R/C el 

deterioro 

neuromuscular 

motora 

manifestado por 

alteración en la 

función cognitiva. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

200: Deambulación / 

caminata 

208: Nivel de 

movilidad. 

209: Función 

muscular. 

210: Realización del 

traslado. 

300: Cuidados 

personales / 

actividades de la vida 

diaria. 

224: Terapia de ejercicios: Movilidad articular. 

- Determinar las limitaciones del movimiento 

articular y actuar sobre la función. 

- Coordinar con el fisioterapeuta y la familia en el 

desarrollo y ejecución de un programa de 

ejercicios. 

- Explicar al paciente / familia el objeto y el plan 

de ejercicios de las articulaciones. 

- Vestir al paciente con prendas cómodas. 

- Proteger al paciente de traumas durante el 

ejercicio. 

- Ayudar al paciente a colocarse en una posición 

óptima para el movimiento articular pasivo / 

activo. 

- Realizar ejercicios pasivos o asistidos, si está 

indicado. 

- Enseñar al paciente / familia a realizar de 

Se logró fomentar  la 

movilización del 

paciente con el 

apoyo del personal 

técnico de 

enfermería. 

Enseñar a los 

cuidadores correctas 

formas de realizar 

ejercicios.  
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forma sistemática los ejercicios de arco de 

movimiento pasivos o activos. 

- Proporcionar al alta, instrucciones escritas 

sobre los ejercicios. 

- Fomentar sentarse en la cama, en un lado de 

la cama o en una silla, según tolerancia. 

- Determinar el progreso ante la meta fijada. 

- Dar un apoyo positivo al realizar los ejercicios 

de las articulaciones. 

1800: Ayuda al autocuidado. 

- Repetir de forma coherente las rutinas 

sanitarias como medio de establecerlas. 

7040: Apoyo al cuidador principal. 

- Determinar el nivel de conocimientos del 

cuidador. 

- Determinar la aceptación del cuidador de su 

papel. 

- Aceptar las expresiones de emoción negativa. 

- Animar al cuidador a que asuma su 
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responsabilidad. 

- Controlar los problemas de interacción de la 

familia en relación con los cuidados del 

paciente. 

- Animar al cuidador a participar en grupos de 

apoyo. 

- Enseñar al cuidador estrategias de 

mantenimiento de cuidados sanitarios para 

sostener la propia salud física y mental. 

Clase 5 : 

Autocuidado 

00108 DÉFICIT 

DEL 

AUTOCUIDADO  

BAÑO / HIGIENE 

R/C deterioro de 

la capacidad para 

el traslado y 

dificultad para 

percibir la parte 

corporal. 

301 Cuidados 

personales: Baño 

Paciente con 

dependencia total 

 

305 Cuidados 

personales : Higiene 

Dependencia total 

referente a la higiene 

personal 

1610 Baño 

- Realizar el baño corporal con agua a 

temperatura adecuada. 

- Realizar limpieza perianal. 

- Utilizar técnicas de baño según protocolo. 

- Inspeccionar el estado de la piel durante el 

baño. 

- Controlar la capacidad funcional durante el 

baño. 

1680 Cuidados de las uñas  

Paciente 

completamente 

asistido en el baño. 

Paciente 

completamente 

asistido en el cuidado 

de uñas. 

Cuidador capacitado. 
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DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

Factores: Deterioro 

perceptual o cognitivo. 

Deterioro 

neuromuscular. 

- Realizar cortado y limpieza de las uñas. 

7040 Apoyo al cuidador principal acerca de las 

técnicas del baño. 

Dominio 5: 

Percepción y 

cognición 

Clase 4: 

Cognición 

00051 

DETERIORO DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

VERBAL R/C 

Alteración de las 

percepciones 

manifestado por la 

incapacidad para 

hablar. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

900: Capacidad 

Cognitiva. 

902: Capacidad de 

comunicación. 

4976: Fomento de la comunicación: Déficit del 

habla. 

- Solicitar la ayuda de la familia en la 

comprensión del leguaje del paciente. 

- Utilizar palabras simples y frase cortas. 

- Abstenerse de gritar al paciente con trastornos 

de comunicación. 

- Abstenerse de bajar la voz al final de una frase. 

- Estar de pie delante del paciente al hablar. 

- Utilizar gestos con las manos, si procede. 

Mejorar la 

comunicación 

mediante señas, 

miradas y balbuceos. 

Dominio 7: 

Rol 

relaciones. 

00058 RIESGO 

DE DETERIORO 

DE LA 

Funciones de la 

familia. 

- Vigilancia: seguridad, identificación de riesgo. 

- Estimulación de la integridad familiar. 

- Fomento del acercamiento. 

Familia 

comprometida con el 

cuidado del paciente. 
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Clase 

2:Relaciones 

familiares 

VINCULACIÓN 

R/C enfermedad 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

- Fomento de la participación familiar. 

Dominio 9: 

Afrontamiento

/Tolerancia al 

estrés 

 

Clase 2: 

Respuesta de 

afrontamiento 

00148 TEMOR 

R/C entorno 

desconocido, 

manifestado por 

ansiedad a lo 

desconocido. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

1402: Control de la 

ansiedad 

5820: Disminución de la ansiedad. 

- Identificarse con el paciente brindar sus datos 

del profesional de salud. 

- -Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

- Establecer claramente las expectativas del 

comportamiento del paciente. 

- Explicar todos los procedimientos a realizar. 

- Tratar de comprender la perspectiva del 

paciente sobre una situación estresante. 

- Proporcionar información objetiva. 

- Permanecer con el paciente para promover la 

seguridad y reducir el miedo. 

- Proporcionar objetos que simbolicen 

seguridad. 

- Administrar masajes en la espalda / cuello, si 

Se logró disminuir la 

ansiedad del 

paciente, con 

diversas técnicas 

empleadas. 
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procede. 

- Mantener el equipo de tratamiento fuera de la 

vista. 

- Crear un ambiente que facilite la confianza. 

- Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

- Establecer actividades recreativas 

encaminadas a la reducción de tensiones. 

- Ayudar al paciente a identificar las situaciones 

que precipitan la ansiedad. 

- Administrar medicamentos que reduzcan la 

ansiedad, si están prescritos. 

Dominio 10: 

Principios 

vitales 

00169 

DETERIORO DE 

LA RELIGIOSIDAD 

relacionado con el 

deterioro de la 

enfermedad, 

manifestado por 

alteración en la 

2001 Salud espiritual-

Bienestar espiritual 

 

1201 Esperanza 

- Apoyo espiritual. 

- Dar esperanza. 

- Disminución de la ansiedad. 

- Apoyo emocional. 

Brindar salud 

espiritual y 

esperanza a la 

paciente. 
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función cognitiva. 

DIAGNÓSTICO 

REAL 

Dominio 11: 

Seguridad y 

protección. 

 

Clase 1: 

Infección. 

00004 RIESGO 

DE INFECCIÓN 

R/C 

procedimientos 

invasivos 

manifestado por 

presencia de 

sonda vesical, 

sonda 

nasogástrica, vías 

periféricas. 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

204: Consecuencias 

de la inmovilidad: 

fisiológicas 

1902: Control del 

riesgo. 

1908: Detección del 

riesgo. 

1876: Cuidados del catéter urinario. 

- Cuidados de la sonda nasogástrica. 

6540: Control de infecciones 

- Limpiar el ambiente adecuadamente después 

de cada uso por parte de los pacientes. 

- Cambiar el equipo de cuidados del paciente 

según el protocolo del centro. 

- Instruir al paciente acerca de las técnicas 

correctas de lavado de manos. 

- Lavarse las manos antes y después de cada 

actividad de cuidados de paciente. 

- Poner en práctica precauciones universales. 

- Usar guantes estériles. 

- Cambiar los sitios de línea IV periférica. 

- Garantizar una manipulación aséptica de todas 

las líneas IV. 

Se evitó infecciones 

secundarias. 
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- Utilizar cateterización intermitente para reducir 

la incidencia de infección de la vejiga. 

- Administrar terapia de antibióticos indicados. 

- Instruir al familiar acerca de los signos y 

síntomas de infección y cuándo debe 

informarse de ellos al cuidador. 

Dominio 11: 

Seguridad y 

protección. 

 

Clase 2: 

Lesión física. 

00155 RIESGO 

DE CAÍDAS R/C 

HEMIPLEJIA 

DERECHA 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

1909: Conducta de 

seguridad: prevención 

de caídas. 

6654: Vigilancia: seguridad 

- Vigilar el ambiente para ver si hay peligro 

potencial para su seguridad. 

- Colocar barandas de seguridad  

- Tener accesorios de seguridad 

- Colocar al paciente en un ambiente menos 

restrictivo que permita el necesario nivel de 

observación. 

- Comunicar la información acerca del riesgo del 

paciente a los otros miembros del personal de 

cuidados. 

Se logró prevenir 

caídas o daño físico 

al paciente. Se 

proporcionó 

seguridad y 

protección al 

paciente. 

 00047 RIESGO 

DE DETERIORO 

204: Consecuencias 

de la inmovilidad: 

740: Cuidados del paciente encamado. 

- Colocar al paciente sobre una cama / colchón 

Se observó en el 

paciente la presencia 
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DE LA 

INTEGRIDAD 

CUTÁNEA R/C 

inmovilización  

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

fisiológicas. 

1101: Integridad 

tisular: piel y 

membranas mucosas 

1902: Control del 

riesgo. 

terapéutico adecuado. 

- Evitar utilizar ropa de cama con texturas 

ásperas. 

- Mantener la ropa de la cama limpia, seca y 

libre de arrugas. 

- Utilizar dispositivos en la cama (piel de oveja) 

que protejan al paciente. 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 

horas, de acuerdo con un programa específico. 

- Vigilar el estado de la piel. 

- Aplicar antiembolismo. 

840: Cambio de posición. 

- Explicar al paciente que se le va a cambiar de 

posición, si procede. 

- Vigilar el estado de oxigenación antes y 

después del cambio de posición. 

3500: Manejo de presiones. 

3540: Prevención de las úlceras por presión. 

- Utilizar una herramienta de valoración de 

de úlceras por 

presión, debido a la 

posición forzada y a 

la desnutrición. Se 

coordina con 

nutricionista y se 

fortalece los cambios 

de posición. 
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riesgo establecida para valorar los factores de 

riesgo del paciente (escala Braden). 

- Registrar el estado de la piel durante el ingreso 

y luego a diario. 

- 3590: Vigilancia de la piel. 

 00268 RIESGO DE 

TROMBOEMBO 

LISMO VENOSO 

relacionado con la 

enfermedad, 

movilidad limitada, 

antecedente de 

ACV, manifestado 

por secuela 

hemiplejia, 

Hemoglobina: 7.4 

g/dl Hematocrito: 

23.7% 

D. POTENCIAL 

Evitar complicaciones 

por inmovilidad 

- Monitorización hemodinámica. 

- Control de la saturación de oxígeno. 

- Valorar las características de piel a nivel 

periférico y mucosas.  

- Manejo de la sensibilidad periférica alterada.  

- Valorar los factores de coagulación.  

- Balance hídrico estricto. 

Administración de anticoagulantes según 

indicación médica: 

- Enoxaparina según indicación médica. 

- Realizar ejercicios pasivos. 

- Cuidados del embolismo: periférico. 

- Administración de Eritropoyetina según 

indicación médica. 

Se minimizan las 

complicaciones por 

la enfermedad. 
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      EVOLUCIÓN DEL CASO 

Durante la evolución del paciente en estado clínico critico en el 

servicio de shock trauma se presentaron diversas alteraciones en sus 

dominios funcionales, el cual llevó al deterioró de su salud, durante el 

transcurso de los días se observó una mejoría en la paciente, 

mediante la aplicación de los procesos de atención de enfermería 

basados en el déficit del autocuidado de Dorotea Orem y protocolos 

nuevos a seguir de esta nueva enfermedad que van encaminada a 

mejorar su patrón respiratorio en pacientes con covid-19 y diabetes 

mellitus, se brindó un cuidado de atención integral a la paciente 

durante su estancia, siendo dada de alta al servicio de hospitalización 

COVID, quedando al cuidado del personal asistencial de dicha área. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La aplicación del PAE utiliza el método científico en la taxonomía 

NANDA, NIC Y NOC permitiéndonos brindar cuidados al paciente 

de manera racional, lógica y sistemática de acuerdo a la 

identificación de sus factores reales y potenciales logrando los 

objetivos planteados y minimizando los riesgos próximos en el 

paciente. 

2. Los conocimientos que nos brinda la Teoría de Orem permite a la 

enfermera brindar cuidados humanísticos y personalizados de 

acuerdo a la necesidad de cada paciente, permitiéndonos 

fortalecer este déficit del autocuidado con los sistemas de 

enfermería, siendo sustentados en una teórica  al Procedo de 

Atención de Enfermería. 

3. El COVID-19 se ha convertido en una de las pandemias del siglo 

XXI afectando en un mayor porcentaje a la población adulta mayor 

y con conmorbilidades, dentro de ellas la diabetes mellitus, 

ocasionando un gran número de complicaciones y muertes en 

esta población, considerando que los consultorios externos no 

brindaron atención de salud, viéndose afectados los pacientes en 

sus controles periódicos y  tratamientos oportunos, concluyendo 

que se debe realizar estrategias con el fin de continuar sus 

controles frente a esta pandemia. Se deben realizar acciones 

preventivas oportunas a los pacientes diabéticos para evitar las 

complicaciones por COVID-19, estos están basados en modificar 

los estilos de vida, manteniendo una dieta equilibrada, un peso 

adecuado y actividad física constante 

4. Es necesario integrar a todos los profesionales de salud 

involucrados en la atención directa, para lograr recuperar la salud 

del paciente e integrarlo a la sociedad. 
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5. La educación sanitaria sobre   promoción, prevención de la salud 

y bioseguridad en tiempos de pandemia mejoran los 

conocimientos sobre el cuidado de salud y de sus familiares.  

RECOMENDACIONES  

1. Gestionar estrategias de capacitación para todo el personal de 

enfermería correspondientes a actualizaciones del NANDA 2020 

para el manejo de diagnósticos e intervenciones de enfermería. 

2. Promover las capacitaciones del Proceso de atención de 

Enfermería en base a  las teorías en los establecimientos de salud 

en la  forma descriptiva, apoyándose con los estudios de casos 

elaborados para el logro del título de especialidad. 

3. Se debe realizar telemedicina, telemonitoreo para todos los 

pacientes diabéticos periódicamente y llevar un control estricto de 

sus controles de glucosa, buscando estrategias frente a la 

pandemia en la que nos encontramos, trabajando las áreas de 

atención primaria buscando prevenir casos nuevos y 

complicaciones en nuestros asegurados. Continuar con las 

campañas preventivo-promocionales frente a enfermedades 

crónicas no transmisibles como los programas de reforma de vida, 

y no solo priorizar áreas hospitalarias. 

4. Buscar la participación permanente  de todo el equipo 

multidisciplinario en el área COVID entre ellos psicología, 

fisioterapeutas, asistencia social, entre otros. De la misma manera 

realizar capacitaciones virtuales constantes en tiempos de 

pandemia entre ellas bioseguridad y sobre la enfermedad 

COVID19. 

5. Promover  la educación al paciente y  usuarios sobre la 

importancia de las conductas que repercuten en una buena 

adaptación a la enfermedad, formando habilidades adaptativas 
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sanas para mejorar su bienestar de salud. 

VII. DISCUSION 

La pandemia por COVID 19 , ha acentuado más el problema de los 

pacientes diabéticos, la mayor incidencia y gravedad de la infección por 

COVID-19 se da  en estos casos, siendo considerados personas altamente 

vulnerables por su condición de salud. La diabetes se asocia con 

enfermedades cardiovasculares, lo que en sí mismo podría ayudar a 

explicar la asociación con resultados fatales del COVID-19. Además la 

diabetes  se presentó como una comorbilidad distinta relacionada a una 

enfermedad grave , insuficiencia respiratoria y problemas  

cardiovasculares. Liborio Pérez, Oscar (2021) México, manifiesta 

que la enfermera juega un papel muy importante en estos tiempos 

de pandemia , que sus intervenciones aplicadas durante el proceso 

de atención de Enfermería , dio paso al cumplimiento de sus 

objetivos planteados. Que obtener información y tener conocimiento  

sobre esta nueva patología COVID19  fue muy importante en el 

manejo y monitoreo del paciente, así como la seguridad de los 

trabajadores y del paciente con el uso de los equipos de protección 

personal. (1), por tanto vemos que la enfermedad por COVID19 

prolonga la estancia hospitalaria debido a las complicaciones, aún 

mas en pacientes con conmorbilidades permaneciendo en la unidad 

de cuidados intensivos. 

El presente trabajo académico nos da conocer la diabetes mellitus tipo 

II asociada con COVID19 en tiempo de pandemia, sabiendo que el 

COVID-19 es un problema de salud pública, causando 

complicaciones. Este trabajo académico tiene por finalidad  identificar 

las necesidades en este tipo de pacientes ,  aplicando el proceso de 

atención de enfermería basado en  taxonomía NANDA a fin de 

mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones causada por el 

COVID-19. Vásquez Alberto (2020) Ecuador, realizó un proceso de 

cuidado en el enfermo de 69 años de edad  que padecía de neumonía 
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causada por COVID19, aplicó la metodología de Marjory Gordon, 

donde se puede corroborar que la dolencia respiratoria aguda  

originada  por SAR COVS2,  accedió a iniciar un planeamiento de 

cuidados estandarizados y personales  al paciente que adolece de  

neumonía  originada por covid19 a fin de mejorar el progreso de su 

salud, con los objetivos propuestos dando resultados favorables. (4) 

Así mismo refiere Trejo Vera, Jonathan Alfonso (2020) Ecuador, 

quien realizó un PAE en un paciente con COVID19, para poder 

establecer intervenciones de enfermería, se realizó la valoración por 

modelos prácticos  de Marjory Gordon, entre otras. Donde se brindó 

cuidados de enfermería, de manera eficaz y eficiente por parte del 

personal lo que permitió evitar complicaciones graves en el paciente y 

en consecuencia alivianar su proceso  de salud. (5). Por lo tanto, se 

realiza este trabajo académico para conocer la atención 

individualizada que se debe brindar a cada paciente frente a estos 

casos de COVID19 y diabetes mellitus, basándonos en la teoría de 

Dorotea Orem tomando en cuenta la realidad en la que nos 

encontramos y reforzar nuestros conocimientos frente a este nuevo 

coronavirus.  

Frente a la revisión bibliográfica se identifica que no existen muchos 

estudios, es ahí donde radica la importancia de buscar desarrollar los 

procesos de enfermería  en pacientes con diabetes y enfermedades 

no transmisibles en el marco de la pandemia COVID19, logrando que 

el profesional enfermero, cumpla el rol de cuidar y generar una 

conciencia de cuidado individualizado en este tipo de pacientes, solo 

así podremos garantizarle bienestar y calidad de vida. 
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