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I. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas degenerativas constituyen una de las 

causas de muerte a nivel mundial, dentro de ellas la diabetes mellitus 

de tipo 2 o no insulino dependiente está abarcando terreno dentro de 

la población peruana, especialmente en los adultos jóvenes, con 

mayor número de casos en los últimos años. Los hábitos alimenticios 

y el aumento de productos manufacturados con altos niveles de 

azúcar en sus contenidos, así como la falta de actividad física y 

obesidad son desencadenantes de esta patología. 

El objetivo del estudio es conocer la sintomatología, etiología, 

tratamiento y medidas preventivas para así lograr un protocolo de 

atención estandarizado en relación al paciente con diabetes mellitus 2 

que ingresa a la sala de emergencia. 

Según la OMS en 2014, el 8,5% de los adultos (18 años o mayores) 

tenía diabetes. En 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencia directa de la diabetes y los niveles altos de glucemia 

fuerón la causa de otros 2,2 millones de muertes. 1 

La dieta, la actividad física, el mantenimiento de un peso corporal y 

evitar el consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan 

su aparición. 

Según la Sociedad Peruana de Endocrinología en el 2016 el 50% de 

los pacientes con diabetes presentan neuropatía diabética, el 30% 

retinopatía, y el 20% pie diabético. Del total de pacientes con pie 

diabético el 50% termina con la amputación de algún miembro. 2 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que, a 

nivel nacional, en el año 2015, el 2,9% del total de la población de 15 

y más años de edad reporta tener diabetes mellitus diagnosticada por 

un profesional de la salud. 
3
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Según el INEI en el 2014 el 3,2% de la población de 15 y más años de 

edad fué diagnosticada con diabetes mellitus. Según sexo, padecen de 

diabetes la población femenina 3,6% y la población masculina 2,9%. 

Por región natural, el mayor porcentaje de personas con diabetes se 

ubica en Lima Metropolitana con 4,5% y el menor porcentaje en la 

Sierra con 2,0%. 4 

El estudio desarrollará el caso de un paciente ingresado al Hospital de 

Apoyo Puquio por el servicio de emergencia con diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 descompensada, así como el Proceso de 

Atención de Enfermería que se le aplicó durante su estancia. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

2.1. DATOS DE FILIACIÓN 

- Nombre y Apellidos:  J.C.C. 

- Edad:     56 años. 

- Sexo:     Masculino. 

- Fecha de Nacimiento:  05 de febrero del 1961. 

- Lugar de Nacimiento:  Puquio. 

- Lugar de Procedencia:  Puquio. 

2.2. PADECIMIENTO ACTUAL (ANAMNESIS) 

Paciente adulto ingresa al servicio de emergencia a las 10:30 am. es 

traído en silla de ruedas por su cónyuge, por presentar malestar 

general, cansancio, leve tos, refiere que su control de glucosa el día 

anterior fué > 500 mg/dl; y hoy en la mañana 242 mg/dl., con 

tratamiento de 8 UI de insulina sólo en las mañanas, es evaluado por 

médico de turno quien decide su ingreso a la unidad de observación. 

Tiempo de enfermedad: 1 día; Forma de inicio: Brusco; Curso: 

Estable. 

- Funciones Biológicas 

Apetito:  Conservado en cuanto a frecuencia y a la cantidad. 

Sed:  Conservada en cuanto a la frecuencia y cantidad. 

Sueño:  ± Conservado. 

Orina:  Poliuria.volumen:2.8 litros. Olor: frutal. Color: Incoloro.  

Deposiciones: Frecuencia una vez al día, cantidad escaso, 
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aproximadamente 80gr, Olor: fétido, Color: Marrón. 

- Resultados de laboratorio 

Hemoglobina:  11.1gr/dl (14 -18 gr/dl). 

Hematocrito:   35%. 

Leucocitos:  7280/mm3. 

Segmentados:  67. 

Abastonados:  2. 

Monocitos:  4. 

Linfocitos:  27. 

Glucosa:   349.9 mg/dl (70 -110 mg/dl).  

2.3. ANTECEDENTES  

- Antecedentes personales 

No refiere 

- Antecedentes patológicos 

Enfermedades anteriores: DM2 hace 15 años. 

Enfermedades actuales: TBC pulmonar MDR hace 7 meses, BK 

(-) hace 4 meses.  

Intervenciones Qx.:  No refiere. 

Transfusiones sanguíneas: No refiere. 

Alergias:    No RAM. 

Hospitalizaciones:  En Lima por TBC Pulmonar. 



7 

2.4. EXAMEN FÍSICO 

a. Ectoscopía: AREG, REN, afebril, leve palidez. 

b. Funciones Vitales 

b.1.  P.A.:   70/40 mmhg. 

b.2.  FC.:   92 x’. (Ritmo: regular. Fuerza: lleno). 

b.3.  FR.:   19 x’ (Ritmo: regular. Profundidad: Profunda). 

b.4.  Tº Axilar:  36.5 ºC. 

b.5.  Sat O2:  90%. 

b.6.  Peso:  65 kg. 

b.7.  Talla:  1.61cm. 

c. Examen Físico General 

c.1.  Piel y faneras:  Piel levemente pálida 

c.2.  TCSC:    Normal 

c.3.  Sis. Linfático:   Normal 

c.4.  Sis. Osteoarticular:  Normal 

c.5.  Sis. Muscular:  Hipotonía muscular hace ± 7 

horas 

d. Examen Físico Regional 

d.1.  Cabeza:   Normocefalo. 

d.2.  Cuello:   Centrado, no adenomegalias. 

d.3.  Extremidades:  Hipotonía. 
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d.4.  Tórax:    No retraimientos. 

d.5.  A.P. Respiratorio:  Murmullos vesiculares presentes. 

d.6.  A.P. Cardiovascular: R.C. Presentes. 

d.7.  Abdomen:   Blando, depresible, no doloroso. 

d.8.  Genitourinario:  PRV (-), PPL (-). 

d.9.  Neurológico: Despierto, LOTEP, ↓ de fuerza en 

MI. 

2.5.  DIAGNÓSTICO MÉDICO 

- D/ DM2 Descompensada. 

- D/ Hipotensión. 

2.6. TRATAMIENTO MÉDICO 

 

ClNa 9% 

A chorro 350cc 

Luego L gts x’ 

Ranitidina 50mg EV c/8h 

CFV + CFB  

O.S.A.  

Control glucosa Horario 

2.7. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

Datos Objetivos 

Paciente refiere: “Me siento con malestar, cansado”, “la tos me 

molesta un poco”. “mi glucosa esta elevada”, “tengo miedo”. 
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Datos objetivos 

Paciente con malestar general, tos leve, leve palidez, funciones 

vitales: PA. 70/40 mmhg; Glucosa: 242 mg/dl.  
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2.8. PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DESCOMPENSADA 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Perfusión tisular inefectiva r/c 

reducción mecánica del flujo 

arterial, evidenciado por 

hipotensión. 

Paciente presentará la 

integridad tisular logrando 

establecer la presión 

arterial en 20 min. 

- Cateterización periférica. 

- Control de funciones vitales c/15 

min. 

- Administración. Fármacos indicados. 

Paciente regulariza su 

presión arterial. 

Nivel de glucemia inestable 

r/c falta cumplimiento del 

plan terapéutico de la 

diabetes evidenciada por 

hiperglicemia. 

Paciente disminuirá los 

niveles de glucosa en 30 

min. 

- Administración. de fármacos 

indicados. 

- Control de glucosa.  

Paciente presenta 

glucosa dentro de 

valores normales. 
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Fatiga r/c estado de 

enfermedad evidenciado por 

cansancio. 

Paciente disminuirá la 

fatiga al alta. 

- Brindar ayuda al paciente a realizar 

sus actividades. 

- Movilizar al paciente en caso sea 

necesario. 

Paciente verbaliza “ya 

no me siento 

cansado”. 

Ansiedad r/c el estado de 

salud evidenciado por 

expresiones verbales 

Paciente disminuirá el 

nivel de ansiedad al alta. 

- Brindar soporte emocional al 

paciente. 

- Dialogar con paciente en busca de 

la causa de su ansiedad. 

- Ayudar al paciente a identificar las 

situaciones que precipitan la 

ansiedad. 

- Animar la manifestación de 

sentimientos, percepciones y miedos. 

- Instruir al paciente sobre el uso de 

técnicas de relajación. 

Paciente refiere: “ya 

estoy más tranquilo” 
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Temor r/c déficit del 

conocimiento evidenciado 

por expresiones verbales. 

Paciente no presentará 

temor ante su situación de 

salud al alta. 

- Brindar la oportunidad al paciente a 

expresar las causas de su temor. 

- Ayudar al paciente a identificar las 

situaciones que precipitan la 

ansiedad. 

- Animar la manifestación de 

sentimientos, percepciones y miedos. 

Paciente manifiesta 

verbalmente no sentir 

temor. 

Afrontamiento ineficaz r/c 

falta de confianza en la 

capacidad para afrontar la 

situación e/p expresiones de 

incapacidad para afrontar la 

situación. 

Paciente cumplirá con los 

siguientes indicadores al 

alta. 

- Se adapta a los 

cambios en desarrollo. 

- Verbaliza aceptación 

- Informar al paciente sobre la 

existencia de puntos de vista 

alternativos y las soluciones. 

- Ayudar al paciente a identificar las 

ventajas y desventajas de cada 

alternativa. 

- Ayudar al paciente a reconocer 

Paciente afronta los 

autocuidados que 

debe tener durante el 

alta. 
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de la situación. sentimientos como la ansiedad, ira o 

tristeza. 

- Escuchar las expresiones de 

sentimientos o creencias. 

- Permanecer con el paciente y 

proporcionar sentimientos de 

seguridad. 

- Favorecer la conversación o el llanto 

como medio para disminuir la 

respuesta emocional. 

- Proporcionar información objetiva, 

según sea necesario.  

- Ayudar al paciente a identificar el 

problema o situación causante del 

trastorno. 
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- Valorar la comprensión del paciente 

al proceso de su enfermedad. 

- Evaluar la capacidad para tomar 

decisiones. 

- Alentar la manifestación de 

sentimientos, y miedos. 

Mantenimiento ineficaz de la 

salud r/c complejidad del 

régimen terapéutico y déficit 

de conocimientos. 

Paciente cumplirá con los 

siguientes indicadores al 

alta. 

- Acepta el diagnostico 

del personal sanitario. 

- Confianza en el 

profesional sobre la 

informacion recibida. 

- Descripcion de los 

- Ayudar al paciente a identificar sus 

fortalezas. 

- Fomentar la sustitucion de habitos 

indeseables por habitos deseables. 

- Involucrar a los familiares en el 

proceso de la modificacion de la  

conducta del paciente. 

- Ayudar al paciente a identificar las 

practicas sobre la salud que desea 

Paciente respeta el 

horario de las comidas 

y consume dieta 

indicada. 
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beneficios del 

tratamiento de la 

enfermedad. 

cambiar. 

- Determinar la ingesta y los habitos 

alimentarios del paciente. 

- Facilitar la identificacion de las 

conductas alimentarias que se 

deseen cambiar. 

- Realizar una lista al paciente de los 

alimentos que debe o no debe comer. 

- Evaluar el nivel actual de 

conocimientos del paciente acerca 

de la dieta. 

-  Explicar el propósito de la dieta. 

- Instruir al paciente sobre las 

comidas permitidas y prohibidas. 

- Ayudar al paciente a sustituir 
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ingredientes que se acomoden a su 

receta favorita en la dieta prescrita. 

- Evaluar el nivel actual de 

conocimientos del paciente 

relacionado con el proceso de 

enfermedad específico. 

- Describir los signos y síntomas 

comúnes de la enfermedad, si 

procede. 

- Comentar los cambios en el estilo 

de vida que puedan ser necesarios 

para evitar futuras complicaciones 

y/o controlar el proceso de la 

enfermedad. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

3.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Yancha L. (2013) Ecuador, realizó un Proceso de valoración de 

enfermería aplicados a pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II 

descompensada en mujeres de 40 a 75 años en el Área de Medicina 

Interna en el Hospital Regional Docente Ambato de Enero a Junio del 

2012. Dentro del proceso de valoración de enfermería el 67% no 

aplica la priorización de necesidades en pacientes con diabetes 

Mellitus tipo II descompensada, por el alto índice de pacientes 

ingresados en la aérea de clínica, y no realizan informe de enfermería 

en las historias clínicas. Que durante las encuesta aplicadas y guías 

de observación se concluye dentro del proceso de valoración de 

enfermería el 67% no aplica la priorización de necesidades en 

pacientes con diabetes Mellitus tipo II descompensada, por el alto 

índice de pacientes ingresados en la aérea de clínica, y no realizan 

informe de enfermería en las historias clínicas 60 % del personal de 

enfermería no brinda la educación respecto a promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación diabetes Mellitus tipo II descompensada 

no existe debido a la carga laboral y falta de capacitación continua el 

servicio. 5 

Tobar E. (2010) Ecuador, realizó una investigación sobre la 

Evaluación de los cuidados de enfermería a pacientes diabéticos 

descompensados, departamento de Emergencia del Hospital Carlos 

Andrade Marín, Guayaquil – Ecuador. El tipo de estudio fue 

descriptivo y transversal, la muestra fue propositiva y estuvo 

conformada por 734 pacientes diabéticos que acudieron al Servicio de 

Emergencias del Hospital “Carlos Andrade Marín”, durante el período 

de la investigación. El instrumento utilizado fue un cuestionario, el 

mismo que permitió obtener la información requerida para alcanzar los 

objetivos propuestos. Entre los resultados relevantes del estudio, se 

pueden citar: que el 69% de pacientes diabéticos presenta el tipo de 
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diabetes II, el 65% usa los hipoglicemiantes orales, el 72% cumple 

con la dieta prescrita, el 47% presenta parestesia, el 52% tiene 

hipertensión arterial como patología asociada, el 50% identifican 

complicaciones como micro o macro angiopatíasafirma que la 

valoración de enfermería se realiza en forma eficiente y el 49,6% 

opina que es deficiente 50,4%. La mayoría de enfermeras tienen años 

de experiencia en un 8% y cursos en un 33%. 6 

Fundación de Enfermería de Cantabria (2013) España, realizo un 

Caso Clínico: Diabetes Mellitus tipo 2. Cuyas conclusiones fueron: La 

valoración general basada en las necesidades de V. Henderson 

conduce a la identificación de los problemas de salud formulados 

como diagnósticos enfermeros. La implementación de un plan de 

cuidados individualizado, marcando unos objetivos con el paciente, 

nos permite conseguir unos resultados positivos. En el caso clínico 

planteado, se demuestra claramente, que el proceso de atención de 

enfermería es una herramienta útil para la solución de los problemas 

de salud, aumentándose así la calidad en los cuidados enfermeros y 

mejorando con ello la atención sanitaria. 7 

3.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Chávez G. (2016) Lima, realizó una investigación titulada Saberes y 

prácticas de la persona con diabetes tipo 2: Implicancias para el 

cuidado de enfermería. Los resultados presentaron tres (03) 

categorías temáticas: Saberes de las personas con DM 2 sobre el 

proceso Salud/ Enfermedad, Prácticas para el (auto) control de la 

enfermedad y Expresión de sentimientos y su relación con los saberes 

y prácticas de la persona con DM 2. Consideraciones finales: Las 

personas con DM 2 a pesar de saber lo que tienen que hacer para 

mantener la glucosa normal, presentan patrones conductuales 

desordenados en su estilo de alimentación, realizan escasa actividad 

física, e inadecuada adherencia al tratamiento, lo que afecta su 

estado emocional y determina un inadecuado control de la 
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enfermedad. Los resultados corroboran que el empoderamiento y las 

acciones que la persona con diabetes asume al respecto de su 

enfermedad permiten el no control de la misma. Es esencial que las 

enfermeras conozcan lo que saben y cómo se cuidan las personas 

con DM 2. El diálogo con ellos permite cambios para ayudar a mejorar 

su estilo de vida que contribuyen a tener una buena calidad de vida. 8 

Guevara M, Santos J, Paz M, Gutiérrez J. (2015) Lima, realizarón 

un estudio de caso titulado Cuidado de enfermería a un paciente con 

Diabetes Mellitus. Objetivo: brindar cuidado de especializado de 

enfermería con base al PAE para el control del paciente con DM2. 

Presentación del Caso (Evidencias, Diagnósticos), el caso clínico se 

guío mediante el Proceso de Atención de Enfermería (Valoración, 

Diagnóstico, Plan de Intervenciones, Ejecución y Evaluación) en un 

hospital público de Lima. Evaluación: se lograron 8 de 9 objetivos 

plateados. Conclusiones: logró satisfactorio de objetivos planteados, 

un 88,88% de los resultados esperados fueron conseguidos. 9 

3.3. ANTECEDENTES LOCALES 

No se encontraron. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

DIABETES 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa 

(azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los 

alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que 

la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En 

la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, 

la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera 

adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. 

10 

Etiología 

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar 

el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca 

producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. 

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el 

proceso normal por medio del cual el alimento se transforma y es 

empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas 

cuando se digiere el alimento: 

- Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La 

glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. 

- Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la 

insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta el 

músculo, la grasa y las células hepáticas, donde puede 

almacenarse o utilizarse como fuente de energía. 

Las personas con diabetes presentan niveles altos niveles de azúcar 

en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde 

la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o 

almacenarla como energía, y dado que el hígado produce demasiada 

https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype1.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html
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glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que: 

- El páncreas no produce suficiente insulina. 

- Las células no responden de manera normal a la insulina. 

- Ambas razones anteriores. 11 

Fisiopatología 

La diabetes mellitus está relacionada casi que necesariamente a la 

condición de obesidad y, por lo tanto, con la resistencia a la insulina 

(RI), pero se requiere adicionalmente de un deterioro de la función de 

la célula b pancreática. Para vencer la RI, la célula b inicia un proceso 

que termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor 

cantidad de insulina (hiperinsulinismo), que inicialmente logra 

compensar la RI, y mantener los niveles de glucemia normales; sin 

embargo, con el tiempo, la célula b pierde su capacidad para 

mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit 

relativo de insulina con respecto a la RI. Aparece finalmente la 

hiperglucemia, inicialmente en los estados post-prandiales y luego en 

ayunas, a partir de lo cual se establece el diagnóstico de Diabetes. 12 

Tipos 

Diabetes tipo 1 

Las edades más frecuentes en las que aparece son la infancia, la 

adolescencia y los primeros años de la vida adulta. Acostumbra a 

presentarse de forma brusca y muchas veces independientemente de 

que existan antecedentes familiares. Las causas de la diabetes tipo 1 

son principalmente la destrucción progresiva de las células del 

páncreas, que producen insulina. Ésta tiene que administrarse 

artificialmente desde el principio de la enfermedad. Sus síntomas 

particulares son el aumento de la necesidad de beber y aumento de la 

cantidad de orina, la sensación de cansancio y la pérdida de peso a 
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pesar del incremento de las ganas de comer. 

Diabetes tipo 2 

Surge generalmente en edades más avanzadas y es unas diez veces 

más frecuente que la anterior. Por regla general, la diabetes tipo 2 

también está diagnosticada o la han padecido otras personas de la 

familia. Se origina debido a una producción de insulina escasa, junto 

con el aprovechamiento insuficiente de dicha sustancia por parte de 

las células. Según qué defecto de los dos predomine, al paciente se le 

habrá de tratar con pastillas antidiabéticas o con insulina (o con una 

combinación de ambas). En estos casos el paciente no suele 

presentar ningún tipo de molestia, ni síntoma específico, por lo que 

puede pasar desapercibida para la persona afectada durante mucho 

tiempo. 

Diabetes gestacional 

Se considera una diabetes ocasional que se puede controlar igual que 

los otros tipos de diabetes. Durante el embarazo la insulina aumenta 

para incrementar las reservas de energía. A veces, este aumento no 

se produce y puede originar una diabetes durante embarazo. 

Tampoco tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre tras el 

análisis rutinario a que se someten todas las embarazadas a partir de 

las 24 semanas de gestación. Lo que si aumenta en gran medida el 

riesgo de desarrollar diabetes al cabo de algunos años. 13 

Síntomas 

Los cuatro síntomas que son más comunes en la diabetes son: 

- Aumento de la sed. 

- Orinar frecuentemente. 

- Tener mucha hambre. 
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- Pérdida de peso sin motivo aparente. 

A continuación, se explica el porqué de estos síntomas: 

Cada una de las células del cuerpo necesita energía para poder 

sobrevivir. Las personas obtienen la energía convirtiendo los 

alimentos que come en grasas y azúcares (glucosa). Esta glucosa 

viaja por el torrente sanguíneo como un componente normal de la 

sangre. Las células de la sangre toman entonces una pequeña 

cantidad de glucosa de la sangre para utilizarla como energía. La 

sustancia que permite que la célula tome la glucosa de la sangre es 

una proteína llamada insulina. La insulina es producida por las células 

beta que se encuentran en el páncreas. El páncreas es un órgano que 

se localiza cerca del estómago. Cuando la glucosa en sangre 

incrementa, las células beta secretan insulina al torrente sanguíneo y 

la distribuyen a todas las células del cuerpo. La insulina se adhiera a 

las proteínas de la superficie de la célula y permite el azúcar que pase 

de la sangre a la célula, en donde es convertida en energía. 14 

Diabetes tipo I 

- Constante necesidad de orinar. 

- Sed inusual. 

- Hambre extrema. 

- Pérdida inusual de peso. 

- Fatiga e irritabilidad extremas. 

Diabetes tipo 2 

- Cualquiera de los síntomas de la diabetes tipo 1.  

- Infecciones frecuentes.  
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- Visión borrosa.  

- Cortes/moretones que tardan en sanar.  

- Hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies.  

- Infecciones recurrentes de la piel, encías o vejiga. 15 

Tratamiento 

Tratamiento de la diabetes no farmacológico 

La pérdida de peso es el factor clave para reducir el riesgo de 

diabetes en personas con alto riesgo y sobrepeso. Sin necesidad 

de alcanzar un peso ideal, una reducción moderada del 5-10% 

puede ser muy beneficiosa para el control de la diabetes. El control 

dietético, evitando los azúcares refinados (“dulces” y derivados), la 

abstinencia tabáquica si se es fumador, y la actividad física, son 

otras medidas fundamentales para disminuir los riesgos de 

complicaciones. 

Tratamiento de la diabetes farmacológico 

El tratamiento de la diabetes farmacológico se basa en la utilización 

de “pastillas”, en ocasiones asociadas a insulina. El medicamento 

antidiabético de referencia para el tratamiento de la diabetes es la 

metformina. Existen otros grupos de fármacos cuya utilidad será 

valorada por el médico en cada caso; se trata de las sulfonilureas, 

como gliclazida, glibenclamida, glinidas, y las tiazolindionas o 

glitazonas.  

También están disponibles dos nuevos grupos de medicamentos 

pertenecientes a una nueva clase de tratamientos de la diabetes. 

Unos son los inhibidores de la DPP-4, como sitagliptina, vidagliptina; y 

los otros, los denominados análogos de la GLP-1, como exenatide y 

liraglutida. 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/tipos-de-sindrome-de-abstinencia-segun-la-sustancia-9070
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Las insulinas 

Cuando no es posible controlar la diabetes con las medidas referidas 

anteriormente, se hace imprescindible la utilización de la insulina. En 

torno a un 5-10% de personas diabéticas necesitan tratamiento con 

insulina desde el diagnóstico. 

Básicamente, las insulinas se clasifican por su modo-duración de 

acción en: 

- Insulina regular (acción rápida): inicio 30 a 60 minutos – máximo 

2-4 horas – duración 5 a 7 horas. 

- Intermedia (acción lenta): inicio 1 a 2 horas – máximo 5-7 horas – 

duración 12 a 13 horas. 

- Mezclas, compartiendo características de las anteriores. 

- Análogos rápidos (inicio 15 min/duración 4 h), intermedios (inicio 2 

h/duración 15 h) y lentos (inicio 2 h/duración 18h). 

Todas están sometidas a variabilidad inter e intraindividual, por lo que 

el ajuste de dosis ha de realizarse de forma específica para cada 

paciente, según la medición de los niveles de glucemia en sangre. 16 

Medidas preventivas 

Hay factores que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes; pero 

hay maneras en que usted puede prevenir y reducir sus efectos. Si 

tiene exceso de peso, es mayor de 45 años y en su familia hay 

antecedentes de diabetes, podría encontrarse en estado de 

prediabetes. Millones de personas son pre diabéticas sin saberlo. 

Preste atención si nota algunos de los síntomas típicos de la 

diabetes: 

- Necesidad de orinar con frecuencia; 
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- Siente una sed inusual; 

- Siente hambre de manera excesiva; 

- Siente fatiga e irritabilidad sin motivo aparente; 

- Tiene la vista borrosa. 

Si tiene uno o más de estos síntomas, hágase un examen médico 

cuanto antes. Un análisis de sangre que muestre niveles anormales 

de glucosa podría ser un indicio de prediabetes. Además, debe de 

tener en cuenta lo siguiente: 

- Vigile su peso. El sobrepeso es un factor muy importante en el 

desarrollo de la diabetes; además, aumenta el riesgo de sufrir 

derrames cerebrales y ataques de corazón. 

- Reduzca su consumo de calorías: coma menos alimentos con un 

alto contenido de grasa y azúcar y bebidas gaseosas y 

alcohólicas. Si fuma, deje de hacerlo. 

- Haga del ejercicio parte integral de su rutina diaria. Pase un 

mínimo de 30 minutos en actividades que requieran esfuerzo 

físico. Además de ayudarle a controlar el peso, el ejercicio 

fortalece el sistema cardiovascular. 

- Aprenda a relajarse y controlar la tensión emocional. Estas 

medidas reducen el riesgo de desarrollar diabetes y mejoran su 

estado general de salud. 

- Esta información tiene el único fin de educar e informar. No tome 

acción alguna o deje de tomarla basado en esta información. Es 

importante que consulte con su médico. 17 
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TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Teoría del Déficit de Autocuidado: Dorotea Orem 

Esta teoría es el núcleo del modelo de Orem, establece que las 

personas están sujetas a las limitaciones relacionadas o derivadas de 

su salud, que los incapacitan para el autocuidado continuo, o hacen 

que el autocuidado sea ineficaz o incompleto. Existe un déficit de 

autocuidado cuando la demanda de acción es mayor que la capacidad 

de la persona para actuar, o sea, cuando la persona no tiene la 

capacidad y/o no desea emprender las acciones requeridas para 

cubrir las demandas de autocuidado. 

La existencia de un déficit de autocuidado es la condición que 

legitimiza la necesidad de cuidados de enfermería. 

Las personas limitadas o incapacitadas para cubrir su autocuidado 

son los pacientes legítimos de las enfermeras. 

Los enfermeros(as) establecen qué requisitos son los demandados 

por el paciente, seleccionan las formas adecuadas de cubrirlos y 

determinan el curso apropiado de la acción, evalúan las habilidades y 

capacidades del paciente para cubrir sus requisitos, y el potencial del 

paciente para desarrollar las habilidades requeridas para la acción. 

Al estudiar la teoría de déficit de autocuidado coincidimos con Orem que 

es una relación entre la propiedad humana de necesidad terapéutica de 

autocuidado y la actividad de autocuidado en la que las capacidades de 

autocuidado constituyentes desarrolladas de la actividad de autocuidado 

no son operativas o adecuadas para conocer y cubrir algunos o todos los 

componentes de la necesidad terapéutica de autocuidado existentes. 

Esta abarca a aquellos pacientes que requieren una total ayuda de la 

enfermera por su incapacidad total para realizar actividades de 

autocuidado, ej. cuadripléjico. Pero también valora a aquéllas que 

pueden ser realizadas en conjunto enfermera-paciente, ej. el baño y 
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aquellas actividades en que el paciente puede realizarlas y debe 

aprender a realizarlas siempre con alguna ayuda, ej. La atención a un 

paciente pos operado de una cardiopatía congénita. Cuando existe el 

déficit de autocuidado, Los enfermeros(as) pueden compensarlo por 

medio del Sistema de Enfermería, que puede ser: totalmente 

compensatorio, parcialmente compensatorio y de apoyo educativo. El 

tipo de sistema dice del grado de participación del individuo para ejecutar 

su autocuidado, regular o rechazar el cuidado terapéutico. Una persona 

o grupo puede pasar de un Sistema de Enfermería a otro en cualquier 

circunstancia, o puede activar varios sistemas al mismo tiempo. 

En la que explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es 

una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 

por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar". 

Define además requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los 

objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado: 

- Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de 

dichas situaciones, en los distintos momentos del proceso 

evolutivo o del desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, 

adulto y vejez. 
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Dorothea Orem, en su teoría de enfermería sobre autocuidado, lo 

define como “la práctica de actividades que una persona inicia y 

realiza por su propia voluntad para mantener la vida, la salud y el 

bienestar”. Afirma, que el autocuidado es una conducta que se 

aprende y surge de combinaciones de experiencias cognitivas y 

sociales. 

Acto propio del individuo para el mantenimiento de la vida, la salud y 

el bienestar a través de un conjunto de prácticas enfocadas al cambio 

de costumbres y hábitos de naturaleza social y cultural que integran a 

las personas con su entorno social y le permite mantener o mejorar su 

bienestar material, físico y emocional. 18 
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V. RESULTADOS 

- El paciente fue atendido rápidamente y se practicaron los 

procedimientos tanto médicos como enfermeros para la solución 

oportuna del problema. 

- El paciente fue dado de alta en el menor tiempo posible, con sus 

funciones vitales y niveles de glucosa normales. Además, se logró 

establecer el estado emocional, disminuyendo la presencia de 

ansiedad o temor. 

- Se brindó recomendaciones específicas para el paciente y 

familiares en busca de evitar en lo posible futuros casos similares. 
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VI. CONCLUSIONES 

1 Se identificó los factores de riesgo modificable y no modificable, 

para la aparición de Diabetes Mellitus II del paciente en el Servicio 

de Emergencia Hospital Apoyo Puquio 2017. 

2 Se determinó el nivel de conocimiento sobre las complicaciones 

más frecuentes de la diabetes mellitus II del paciente en el 

Servicio de Emergencia Hospital Apoyo Puquio 2017. 

3 Se identificó el nivel de conocimiento sobre la prevención de 

diabetes mellitus II del paciente en el Servicio de Emergencia 

Hospital Apoyo Puquio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

VII. BIBLIOGRÁFIA 

- Dorotea Orem "Teoría del Autocuidado". Edit. España; 1980. 

- Egea A, Romero E. Guía Básica de enfermería para personas con 

diabetes en atención primaria. Editorial Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria. España. 2009.  

- Fernández F, Hurtado Núñez, Martínez G, Muñoz B, Olea A; 

Ortega M. Guía para personas con diabetes y sus cuidadores. 

Sevilla: consejería de salud 2003; pg7 - 130. 

- Harcourt Brace. Manual de Urgencias de enfermería 2 edic. 

Madrid Espana.1998. 

- Ministerio de Sanidad y consumo. Guía de práctica clínica sobre 

diabetes tipo 2. Guías de Práctica Clínica en el SNS. Editorial 

Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Nagusia. Edición 2008. España.  

- MINSA. Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 2. Dirección 

General de Salud de las personas. Editado por la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención y control de daños no 

transmisibles – ESNPCDNT. Lima. 2014. 

- Raile M, Marrier A. Modelos y teorías de enfermería. Editorial 

Elsevier. 7ma edición. España. 2013. Pág. 45 – 47, 59 – 62. 

- Walker R, Jill R. Diabetes. Manual práctico para el cuidado de su 

salud: actividad física, Perú. 2006, Grupo la república. p. 52-56. 

 

 

 



33 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. OMS. Diabetes. Centro de Prensa. Ginebra. 2016. [Fecha de 

acceso el 08 de Julio del 2017]. URL disponible en:  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/ 

2. Diario Perú 21. Día Mundial de la Diabetes: En el Perú el 50% no 

está diagnosticado. [Publicado. Lunes 14 de noviembre del 2016]. 

Lima. 2016. [Fecha de acceso el 08 de Julio del 2017]. URL 

disponible en: http://peru21.pe/actualidad/dia-mundial-diabetes-

peru-50-personas-no-esta-diagnosticada-video-2262284 

3. INEI. En el Perú 3 de cada 100 personas de 15 a más años 

reportan diabetes. Lima. 2016. [Fecha de acceso el 10 de Julio del 

2017]. URL disponible en:  

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-

personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/ 

4. INEI. Perú: Enfermedades no transmisibles y transmisibles 2014. 

Lima. 2015. [Fecha de acceso el 10 de Julio del 2017]. URL 

disponible en:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digit

ales/Est/Lib1212/Libro.pdf 

5. Yancha L. Proceso de valoración de enfermería aplicados a 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo II descompensada en 

mujeres de 40 a 75 años en el Área de Medicina Interna en el 

Hospital Regional Docente Ambato de Enero a Junio del 2012. 

Guayaquil. 2013. [Tesis para obtener la licenciatura en 

enfermería]. [Fecha de acceso el 11 de Julio del 2017]. URL 

disponible en:  

6. Tobar E. Evaluación de los cuidados de enfermería a pacientes 

diabéticos descompensados departamento de emergencia del 

Hospital Carlos Andrade Marín. Guayaquil. 2010. [Tesis para 

obtener el grado de magister en emergencias médicas]. [Fecha de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/


34 

acceso el 11 de Julio del 2017]. URL disponible en:  

file:///C:/Users/Roberto/Downloads/elizabeth%20tesis%20escanea

dos.pdf 

7. Fundación de enfermería de Cantabria. Caso clínico: Diabetes 

Mellitus tipo 2. España. 2013. [Fecha de acceso el 12 de Julio del 

2017]. URL disponible en:  

http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/artic

ulos/13/106 

8. Chávez G. Saberes y prácticas de la persona con diabetes tipo 2: 

Implicancias para el cuidado de enfermería. Lima. 2016. [Tesis 

para obtener el grado de doctora en ciencias de enfermería]. 

[Fecha de acceso el 12 de Julio del 2017]. URL disponible en:  

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/387/

CUIDADO_DE_ENFERMERIA_SABERES_Y_PRACTICAS_EN_

DM2_CHAVEZ_ZEGARRA%20_GABY_SONIA.pdf?sequence=4 

9. Guevara M, Santos J, Paz M, Gutiérrez J. Cuidado de enfermería 

a un paciente con Diabetes Mellitus. Estudio de Caso. Lima. 2015. 

[Fecha de acceso el 13 de Julio del 2017]. URL disponible en:     

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RENH/arti

cle/viewFile/2697/2573 

10. MedlinePlus.com. Diabetes. [Sede web]. [Fecha de acceso el 

13 de Julio del 2017]. URL disponible en:  

https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html 

11. MedlinePlus.com. Diabetes. [Sede web]. [Fecha de acceso el 

13 de Julio del 2017]. URL disponible en:  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm 

12. Castillo J. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. [Sede 

web]. [Fecha de acceso el 13 de Julio del 2017]. URL 

disponible en:     http://www.endocrino.org.co/wp-

content/uploads/2015/10/Fisiopatologia_de_la_Diabetes_Mellit

file:///C:/Users/Roberto/Downloads/elizabeth%20tesis%20escaneados.pdf
file:///C:/Users/Roberto/Downloads/elizabeth%20tesis%20escaneados.pdf
http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RENH/article/viewFile/2697/2573
http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RENH/article/viewFile/2697/2573
https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/10/Fisiopatologia_de_la_Diabetes_Mellitus_Tipo_2_J_Castillo.pdf
http://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/10/Fisiopatologia_de_la_Diabetes_Mellitus_Tipo_2_J_Castillo.pdf


35 

us_Tipo_2_J_Castillo.pdf 

13. Demedicina.com. Diabetes. [Sede web]. [Fecha de acceso el 

15 de Julio del 2017]. URL disponible en:  

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.ht

ml 

14. Becton Drive.com. Síntomas de la diabetes. [Sede web]. 

[Fecha de acceso el 15 de Julio del 2017]. URL disponible en: 

http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258&id=3

278 

15. Asociación Americana de Diabetes. Síntomas de la diabetes. 

[Sede web]. [Fecha de acceso el 16 de Julio del 2017]. URL 

disponible en: http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-

de-la-diabetes/sintomas-de-la-

diabetes/?referrer=https://www.google.com.pe/ 

16. Rosado J. Diabetes. España. 2013. [Fecha de acceso el 18 de 

Julio del 2017]. URL disponible en:  

http://www.webconsultas.com/diabetes/tratamiento-de-la-

diabetes-382 

17. Universidad de California. Como prevenir la diabetes. USA. 

2016. [Fecha de acceso el 19 de Julio del 2017]. URL 

disponible en:  

http://www.asistel.org/espanol/diabetes/?uid=33&ds=347 

18. Prado L. Teoría de déficit del autocuidado: Dorotea Orem. 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Rev. Med. 

Electron. Vol. 36. N° 6. Cuba. 2014. [Fecha de acceso el 19 de 

Julio del 2017]. URL disponible en:  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

18242014000600004 

 

http://www.endocrino.org.co/wp-content/uploads/2015/10/Fisiopatologia_de_la_Diabetes_Mellitus_Tipo_2_J_Castillo.pdf
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258&id=3278
http://www.bd.com/mexico/diabetes/main.aspx?cat=3258&id=3278
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/sintomas-de-la-diabetes/?referrer=https://www.google.com.pe/
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/sintomas-de-la-diabetes/?referrer=https://www.google.com.pe/
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/sintomas-de-la-diabetes/?referrer=https://www.google.com.pe/
http://www.webconsultas.com/diabetes/tratamiento-de-la-diabetes-382
http://www.webconsultas.com/diabetes/tratamiento-de-la-diabetes-382
http://www.asistel.org/espanol/diabetes/?uid=33&ds=347


36 

IX. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS DESCOMPENSADA 
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ANEXO 2 

ALGORITMO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN                        

PREVENCIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


