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RESUMEN 

 

La Cetoacidosis Diabética es una de las complicaciones agudas severas 

de la diabetes mellitus. Se caracteriza por la tríada bioquímica de 

hiperglucemia > 300 mg/dL; acidosis metabólica, pH < 7.3, HCO3 < 15; y 

cetonemia con cetonuria > 3 mmol/L. Se produce por una alteración en el 

metabolismo de las grasas, carbohidratos y proteínas, como resultado de 

una deficiencia absoluta o relativa de insulina con exceso de hormonas 

contrarreguladoras, que favorecen la formación de cuerpos cetónicos y la 

acidosis.  Se puede presentar en cualquier tipo de diabetes como debut, 

por falta de apego al tratamiento o asociada a una infección. El cuadro 

clínico puede ser muy severo, incluye deshidratación severa, trastornos 

electrolíticos, estado de choque y alteración en el estado neurológico. El 

diagnóstico se realiza por hiperglucemia > 300 mg/dL con acidosis 

metabólica y evidencia de cuerpos cetónicos. Las metas terapéuticas es 

el manejo del déficit hidroelectrolítico, detener la formación de cuerpos 

cetónicos,  manejo de la hiperglucemia, identificar el  factor precipitante, 

manejo del estado neurológico, administración de antibióticos y evitar 

complicaciones. 

 

Palabras clave: Cetoacidosis diabética, cuidado enfermero, calidad, 

implicancia familiar. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La valoración continúa del paciente críticamente enfermo, se ha 

transformado en un pilar de suma importancia de los cuidados de 

enfermería en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI 

además de la tendencia de un servicio  más humanizado HUCI  de 

puertas abiertas tanto a nivel nacional como internacional 

Por ello, en este trabajo se pretende plasmar la función de la 

enfermera frente a la Cetoacidosis Diabética, realizando en primer 

lugar una clara descripción tanto de la epidemiologia, etiología, signos 

y síntomas, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, como de la 

descripción del Proceso de Atención de Enfermería PAE. 

Comprender el proceso de la enfermedad y la utilización del PAE 

como herramienta para establecer un Plan de Cuidados de calidad en 

la atención del paciente críticamente enfermo y esto permitirá  

desarrollar los diagnósticos más adecuados según los problemas de 

salud que genera la CAD, además el PAE  lleva a cabo una función 

directa enfermera – paciente enfocando las intervenciones 

individualizadas según las necesidades de cada paciente con base 

teórica - científica y plasmada en la práctica diaria del quehacer de la 

Enfermera. 

La Cetoacidosis Diabética es una complicación de la Diabetes mellitus 

y una de las primeras causas de enfermedad en el mundo,  un 

síndrome caracterizado por hiperglucemia, cetosis y acidosis, lo cual 

es consecuencia de la deficiencia absoluta o relativa de insulina 

asociada a un exceso de hormonas contrarreguladoras (glucagón, 

catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento). Entre los factores 

precipitantes se destacan los siguientes: diagnóstico reciente de 

diabetes mellitus, omisión de la insulina, transgresiones alimentarias, 

infecciones, embarazo, trauma, estrés emocional, ingesta excesiva de 

alcohol, infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, 
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drogas, etc. 

- La Diabetes Mellitus (DM) es hoy día un problema creciente de 

salud tanto para el mundo desarrollado como subdesarrollado.  

En el año 2000 existían ya 165 millones de personas con diabetes 

y se proyecta 239 millones para el año 2010 y 300 millones para 

el año 2025.  

Revista de la Facultad de Medicina (México) Versión impresa 

ISSN 0026-1742. Rev.Fac.Med.(Méx.) Vol.56 no.2 México 

mar./abr. 2013 

- La incidencia anual de Cetoacidosis Diabética varía entre 4-8 

casos por cada 1000 pacientes diabéticos, con una mortalidad del 

5-20%. 

8/30/2013 6 Diabetes Care Volumen 32, number 7, july 2009 

- La tasa anual de Cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2 se 

incrementó de 3,58 a 5,80 por 100 diabéticos tipo 2 hospitalizados 

al año, con una mortalidad total de 8,25%.  

Revista Médica Herediana. Versión On-line ISSN 1729-214X Rev 

Med Hered vol.25 no.1 Lima ene. 2014 

Entonces siendo conocedores de la implicancia de esta enfermedad 

sobre la sociedad, debemos tener en cuenta La base terapéutica de la 

Cetoacidosis Diabética que implica la identificación de Metas 

Terapéuticas: a) considerar el estado neurológico del paciente, 

posibilidad de  intubación según la escala de Glasgow y  corrija los 

transtornos acido-base. b) mejorar el estado hidroelectrolítico, Inicie la 

reposición agresiva   de líquidos, c) disminuir la hiperglucemia e  inicie 

la monitorización, d) identificar el evento precipitante e iniciar el 

tratamiento con  antibiótico-terapia, e) evitar complicaciones, buscar 

otros problemas de salud e iniciar tratamiento; todo esto debe ser 
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dirigido por un equipo médico multidisciplinario, particularmente 

durante las primeras horas de tratamiento, asegurar una precisa, 

correcta y oportuna valoración cobra fundamental sentido cuando 

variaciones del estado de la hemodinamia  pueden revelar profundas 

alteraciones que acaben poniendo en riesgo la vida de nuestro 

paciente, además el desarrollo de un Estrés el cual genera 

inestabilidad en el paciente en la etapa de la enfermedad, 

rehabilitación y una disminución en la calidad de vida; por lo tanto es 

importante el trabajo enfermera -  familia que permita una interacción 

para brindar información como un proceso de comunicación o 

adquisición de conocimientos donde la enfermera trabaja  sobre la 

existencia de  niveles de actuación como son los diagnósticos de 

enfermería con respecto a las acciones de enfermería y la 

colaboración de los familiares en el tratamiento y recuperación  del 

paciente críticamente enfermo. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Nombre:   L. C. Yuritza. 

Edad:    26 años. 

Fecha de Ingreso:  8/1/16. 

Enfermedad actual 

Informante el esposo: inicio de la enfermedad hace 5 días, en 

forma aguda y agresiva, presentando nauseas, vómitos, dolor 

abdominal, trastorno de conciencia.  

El esposo refiere que al regresar a casa encuentra a la paciente en 

el piso del baño inconsciente, intenta despertarla pero solo está con 

respiración ruidosa, por lo que la trae a emergencia del Hospital. 

Impresión diagnóstica 

Trastorno del sensorio EAD, Diabetes Mellitus-2 descompensada, 

Deshidratación moderada, Obesidad. 

Exploración física 

Paciente mujer de 26 años de edad, con compromiso de 

conciencia, con signos de deshidratación, MEG. 

Abdomen: distendido, doloroso a la palpación en abdomen inferior, 

ruidos RHA: disminuidos en frecuencia e intensidad. 

Genitales: por vagina salida de secreción “lechosa”. 

Neurológico: excitación psicomotriz, habla incoherencias, pupilas 

3mm c/u fotoreactivas. 

Signos vitales: PA: 110/78 mph, FC: 140X´, FR: 30X’, Tº: 37.8ºC, 

SPO2: 92% con  FIO2 21%. 
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Talla: 1.60cm, peso actual: 110 kilos. 

Antecedentes patológicos: ninguno (según los familiares), pero  

hace más de 1 mes la paciente toma mucha agua y orina mucho, 

sensación de calor, sueño alterado, además presenta dolor de 

cabeza constante. 

Antecedentes familiares:  Madre diabética 14 años. 

Padre: no vive con ellos. 

Antecedentes personales 

- Estudios superiores. 

- Hospitalizaciones previas por parto. 

- No tiene otro antecedente que se conozca. 

Laboratorio y gabinete 

HG: leucocitos: 16,000, abastonados: 01%, Neu: 1412, Lym: 800ul, 

Hto: 41.5%, HB: 13.9g/dl, PLT: 524000. 

Bioquímico: glucosa: 1021mg/dl, Urea: 124mg/dl, CREA: 

2.73mg/dl, Acido U: 5.83mg/dl, col: 164mg/dl, Trig.:417mg/dl, 

VLDLc: 83.4mg/dl. 

Uroanalisis: turbio, densidad: 1025 PH: 6, glucosa:(++), cetonas: 

++, leucocitos: 4-6xc. 

Proteinuria: 1277.1mg en 24 Hrs. 

AGAe: Fio2: 21%, PH: 7.17, PCO2:21.4mmHg, PO2:89mmHg, 

HCO3:7.9 mmol/L, SPO2: 94%, T: 37ºC, PH: 7.17, 

PCO2:21.4mmHg, PO2: 89mmHg, Na: 127mmol/L, K: 5.1 mmol/L, 

Ca: 0.96mmol/L, HTo: 43%, Hb: 14.6gr/dl, Lac: 4.4mmol/L, Glu:? 
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Impresión Diagnóstica 

Trastorno del sensorio EAD, Cetoacidosis Diabética, Estado 

Hiperosmolar, Deshidratación moderada, Vulvovaginitis, Obesidad. 

Plan: 

- Ingresa a UCI. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO CLÍNICO 

A. NIVEL INTERNACIONAL: 

- La Diabetes Mellitus (DM) es hoy día un problema creciente de 

salud tanto para el mundo desarrollado como subdesarrollado.  

En el año 2000 existían ya 165 millones de personas con diabetes 

y se proyecta 239 millones para el año 2010 y 300 millones para 

el año 2025.  

- La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una creciente 

amenaza mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 

180 millones de personas con diabetes y es probable que esta 

cifra aumente a más del doble para 2030. 

Revista de la Facultad de Medicina (México) Versión impresa 

ISSN 0026-1742. Rev.Fac.Med. (Méx.) Vol.56 no.2 México 

mar./abr. 2013 

- Primeras causas de muerte en México, 6.4 millones de personas 

diagnosticadas. 

La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 

9.2%. 

La cifra de diagnóstico aumenta después de los 50 años, los 

Estados con prevalencia más altas: Distrito Federal, Nuevo León, 

Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis, lo que representa 

gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y 

complicaciones. 8/30/2013 Federación mexicana de diabetes A.C. 

- EUA 1996-2006 incremento de 35%, 136,510 nuevos casos en 

2006. Edad media entre 18-44 años. (56%), entre 45-65 años. 

(24%), menores de 20 años solo18%, el 10% de la población de 
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EEUU tiene diabetes y 2 millones de nuevos casos de CAD por 

año. La incidencia anual de cetoacidosis diabética varía entre 4-8 

casos por cada 1000 Pacientes diabéticos. 

Mortalidad entre 1-5%, Estados hiperosmolar mortalidad 5-20%. 

8/30/2013 6 Diabetes Care Volumen 32, number 7, july 2009. 
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- 29.1 millones de personas o el 9.3% de la población de los EEUU 

tiene diabetes, con diagnóstico 21 millones de personas, sin 

diagnóstico 8.1 millones de personas. El 22.8% de las personas 

con diabetes no ha recibido un diagnóstico en el 2012. 

- La Cetoacidosis diabética (KAD), descrita en Alemania por A. 

Kussmaul en 1874, y por los siguientes cincuenta años, fue 

responsable de más de dos tercios de los fallecidos de pacientes 

diabéticos. A partir del descubrimiento y rápida introducción de la 

insulina luego que ésta fuera aislada por Banting y Best en 1921, 

la motalidad específica por KAD descendió brúscamente, para 

estabilizarse y mantenerse hasta la actualidad en cifras del orden 

del 4%. Por otro lado, la letalidad de los episodios de KAD, que se 

mantenía en 100% entre 1874 y 1901, descendió gradualmente 

durante el siglo 20  en la medida que a la introducción de la 

insulina. En la actualidad, la letalidad de la KAD es del orden de 

5%, y gran parte de las personas que fallecen lo hacen a 

consecuencia de alguna enfermedad descencadenante, y no por 

la KAD misma. 

Revista médica de Chile versión impresa ISSN 0034-9887 Rev. 

Méd. Chile vol.142 no. 10 Santiago oct. 2014 

http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872014001000006 

B. A NIVEL NACIONAL 

- En nuestro país, de acuerdo a un estudio de alcance nacional 

realizado por el Instituto Nacional de Salud, la prevalencia de DM 

en mayores de 20 años para el año 2005 fue de 2,8%; asimismo, 

los estudios de factores de riesgo para enfermedades no 

transmisibles (FRENT) realizados por la Dirección General de 

Epidemiología,  encontraron una prevalencia de DM de 2,8 a 3,9% 

en ciudades de la costa y sierra (Lima, Callao, Villa el Salvador, 

Trujillo, Huancayo). Debido a la reducción de la mortalidad infantil 
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y al incremento de la esperanza de vida de la población peruana 

como consecuencia de haber superado la transición 

epidemiológica, es esperable un incremento de los casos de DM, 

de sus consecuencias fatales y discapacitantes. Esto se evidencia 

en el último estudio de carga de enfermedad realizado por la 

Dirección General de Epidemiología en el que la DM fue 

responsable del 3,4% de la carga nacional del año 2008.  

- Con el propósito de disponer de información oportuna sobre la 

magnitud y comportamiento de la DM en los establecimientos de 

salud, se propuso implementar un sistema de vigilancia 

epidemiológica; así, la Dirección General de Epidemiología (DGE) 

del Ministerio de Salud inició la vigilancia de diabetes (VD), como 

piloto en el mes de noviembre del año 2011. 
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- Resultados. Se encontraron 2959 casos. Al momento de captación 

por la VD, 91,2% contaba con glicemia en ayunas de los cuales, 

65,4% presentaba valor ≥ 130 mg/dL. El 8,9% contaba con estudio 

de microalbuminuria, el 20,5% de ellos presentaba microalbuminuria 

y el 6,5% proteinuria. En total, 1025 pacientes tuvieron consulta de 



15 

control; 93,1% contaba con glicemia en ayunas y 22,3% con HbA1c. 

El 63,5% tenía glicemia en ayunas ≥ 130 mg/dL y 73,4% HbA1c ≥ 

7,0%. La complicación más frecuente fue la neuropatía (21,4%) y la 

comorbilidad más frecuente la hipertensión arterial (10,5%). Se 

observó casos de tuberculosis y cáncer, de los cánceres, el más 

frecuente fue el de mama, principalmente en mujeres 

posmenopáusicas. Conclusiones. La VD muestra que en los 

diabéticos de los hospitales piloto en los que se cuenta con 

resultados de laboratorio existe una alta frecuencia control glicémico 

inadecuado y pobre adherencia al tratamiento. La alta frecuencia 

de complicaciones encontrada evidencia la necesidad de 

fortalecer el diagnóstico temprano. 

Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2014; 31(1):9-15. Vigilancia 

epidemiológica de diabetes en Perú. 

- Estudio observacional descriptivo, realizado en la totalidad de 

pacientes con Cetoacidosis diabética hospitalizados entre enero 

de 2001 y diciembre de 2009 en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia (HNCH). Se seleccionaron pacientes mayores de 18 años 

con Cetoacidosis diabética o diabetes mellitus, registrados en la 

base de datos de la Oficina de Epidemiologia del HNCH.  

Se incluyeron 3683 pacientes, 3470 con diabetes tipo 2. Se 

identificaron 206 casos de Cetoacidosis, 60,8% fueron diabéticos 

tipo 2; la edad promedio fue 50,6 años y la estancia hospitalaria 

fue 9,9 días. De las condiciones asociadas, 42,23% fueron 

infecciones, 13,59% enfermedad cardiovascular y en 30,58% 

ninguna. La tasa anual de Cetoacidosis en pacientes con diabetes 

tipo 2 se incrementó de 3,58 a 5,80 por 100 diabéticos tipo 2 

hospitalizados al año, con una mortalidad total de 

8,25%. Conclusiones: En este hospital general de Lima la 

frecuencia de Cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes 

tipo 2 se ha incrementado y presenta una elevada tasa de 
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mortalidad, especialmente en adultos mayores. 

Revista Médica Herediana versión On-line ISSN 1729-2014X Rev 

Med Hered vol.25 no.1 Lima ene. 2014 

C. SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS HSR 

 

En el servicio de UCI del Hospital Santa Rosa- Puerto Maldonado 

ingresan pacientes con toda patología que conlleve a un estado de 

inestabilidad de uno a mas órganos vitales, con número de ingresos 

de 200 a 240 pacientes por año con un promedio de 220 pacientes, 

una  estancia hospitalaria de 3.4% a 4.6%, dentro de ellos tenemos 

pacientes con complicaciones como la Cetoacidosis Diabética que 

hacen el 5 - 9% del total de pacientes, una estancia promedio de 4 

días, con una mortalidad general menos del 1%. 

 

 

Nº DE CASOS CON CETOACIDOSIS DIABETICA - UCI                           
HOSPITAL SANTA ROSA 2016 - 2017 

AÑOS 
Nº 

pacientes 
Hombres Mujeres 

Días 
estancia 

Mortalidad 

Hombre Mujer 

2016 12  6 6 3.1  1 

2017 25 12 13 4.9 1  

TOTAL 37 18 19  1 1 
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IV. MARCO TEÓRICO 

1. CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

Es una complicación de la diabetes Mellitus, originada por un déficit 

de insulina que conduce a una hiperglucemia y acidosis derivada del 

aumento de la oxidación de ácidos grasos hacia cuerpos cetónicos 

por incremento de las hormonas contrareguladoras. 

Según algunos valores la CAD se clasifica en:  

SEVERIDAD DE LA CAD 

 LEVE MODERADA SEVERA SHHNC 
ESTADO 
MIXTO 

Glicemia _>250 mg/dl 
(13.9mmol/L) 

>_250mg/dl 
(13.9mmol/L) 

>_250mg/dl 
(13.9mmol/L) 

>_600mg/dl 
(33.3mmol/L) 

>_600mg/dl 
(33.3mmol/L) 

PHarterial 7.25-7.30 7-7.24 <_7.0 >_7.3 <_7.3 

Bicarbonato 15 - 18 10 - 15 < 10 > 15 <15 

Brecha 
anionica 

> 10 >12 >12 <12 >10 

Estado de 
conciencia 

alerta 
Alerta a 

somnoliento 
Estupor a 

coma 
Estupor a 

coma 
Estupor a 

coma 

Cetonemia 
/cetonuria 

++ ++ ++ + ++ 

Osmolaridad 
efectiva 

variable variable variable >_ 320 >_320 
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2. FACTORES DESENCADENANTES 

- Fármacos: 

 B-bloqueantes. 

 Furosemida. 

 Diuréticos tiazídicos. 

 Glucocorticoides. 

 Inmunosupresores. 

- Infecciones. 

- Intervenciones quirúrgicas. 

- Accidente cerebrovascular. 

 Deshidratación. 

 Hemodiálisis. 

 Hemorragia. 

 Pancreatitis. 

 Hiperalimentación entérica o parenteral. 

Ejm. Como actúan los factores desencadenantes CAD 
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3. FISIOPATOLOGÍA 

Las anormalidades metabólicas que precipitan la cetoacidosis 

metabólica son multifactoriales. En esta situación se produce un 

catabolismo aumentado en diversos órganos (hígado, grasa y 

músculo); en estos tejidos se producen un descenso en las reservas 

de glucógeno, hidrólisis de los triglicéridos (en el tejido adiposo), y 

una movilización de los aminoácidos (provenientes del musculo). La 

energía obtenida de estos tejidos es utilizada por el hígado para la 

glucogénesis y la producción de cuerpos cetónicos, proceso que 

definen este cuadro. 

Las dos situaciones que pueden precipitar la cetoacidosis diabética 

son situaciones de déficit  absoluto de insulina, o bien, déficit relativo 

de insulina derivado del exceso de producción de hormonas de 

contraregulación. Al final lo que realmente ocurre es un déficit de 
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insulina junto a un exceso de glucagón en sangre. El elevado cociente 

entre Glucagón/Insulina produce una alteración del metabolismo de la 

glucosa en el hígado, produciendo clínicamente hiperglucemia por 

estimulación de la vía de la gluconeogénesis.  

Junto a la hiperglucemia hay una marcada sobreproducción de 

acetoacetato, ß-hidroxibutirato y acetona. Así pues, el déficit absoluto 

o relativo de insulina junto a un exceso en las hormonas de 

contraregulación ( catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento y 

hormonas tiroideas ) son los responsables de las alteraciones 

bioquímicas que incrementan la producción de ácidos - cuerpos 

cetónicos - en la CAD  ( en forma resumida el déficit de insulina 

produce una elevación de los ácidos grasos liberados del tejido 

adiposo, los cuales en el hígado son oxidados hasta Acetil CoA; 

cuando la tasa de producción de Acetil CoA se eleva se satura la 

capacidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por lo que en esta 

situación el Acetil CoA pasa a producir cuerpos cetónicos ). 

Resumiendo: 

- Severa deficiencia de insulina y aumento de las hormonas 

contrarreguladoras. 

- Se caracteriza por hiperglucemia, diuresis osmótica, deshidratación, 

estado hiperosmolar, lipólisis, cetogénesis, cetonemia y acidosis 

metabólica. 

- La glucosa no puede entrar a la célula y por otro lado la 

producción hepática de glucosa se incrementa secundaria a 

acumulación de ácidos orgánicos: 

 B Hidroxibutirato. 

 Acetoacetato. 

 Acetonas (orina). 
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- Los ácidos orgánicos se producen en cantidad suficiente para 

cambiar el PH arterial de 7.35 – 7.45 a menos de 7.2 y el HC=3 

plasmático a menos de 15 mEq/L. 

- Lo que produce síntomas de hiperventilación y excreción de 

cetonas en orina y aire espirado. 
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4. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los pacientes con CAD a menudo presentan síntomas no específicos 

tales como: 

- Fatiga, malestar general y clásicamente se presentan con la triada 

de la hiperglucemia: poliuria, polidipsia, polifagia, acompañada de 

pérdida de peso. 

- Hasta el 25% de los pacientes con cetoacidosis diabética tienen 

hematemesis en poso de café. Estudios endoscópicos han 

relacionado este hallazgo con gastritis hemorrágica. 

- El dolor abdominal a veces imita el abdomen agudo, está presente 

en el 50 a 75 % de los casos y guarda relación directa con la 

severidad de la acidosis y si este dolor abdominal no desaparece 

con hidratación es necesario investigar otros diagnósticos. 

- Los hallazgos físicos en la CAD pueden incluir pobre turgencia de 
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la piel, respiración de Kussmaul, taquicardia, hipotensión, 

alteración del estado mental, choque y coma. 

- La presencia de hipotermia severa es un signo de mal pronóstico. 

- Los pacientes con osmolaridad sérica > 330 mOsm/Kg se 

encuentran severamente comprometidos y el coma a menudo 

ocurre con una osmolaridad > 350 mOsm/kg. Sin embargo, la 

alteración del estado mental raramente se encuentra en pacientes 

con una osmolaridad < 320 mOsm/kg. 

5. CUADRO CLÍNICO 

- Deshidratación: hipotensión arterial, taquicardia, ojos hundidos, piel 

seca, mucosas orales secas, lengua saburral, llenado capilar 

retardado 

- Acidosis Metabólica: taquipnea, respiración de Kussmaul, 

vasodilatación, cetonemia (olor a manzanas), cetonuria,  

- Hiperglucemia: Poliuria, polidipsia, pérdida de peso 

- Varios: nauseas, vómitos, letargo, dolor abdominal, somnolencia. 

- Laboratorio: leucocitos > 12000-20000 aun sin infección, electrolitos 

séricos: pseudohiponatremia (Na corregido = Na medido +. 

  (2.4Xglucosa medida – 100)    

 Hipokalemia, Mg, Ca, fosfatos bajos. 

 Glucemia> = 350 – 500 mg/dl. 

 Azoemia prerenal a IRA deshidratación. 

- ECO: cetonuria, glucosuria, cultivos en busca del factor precipitante. 

- RX de tórax. 
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- EKG. 

- TAC de cráneo si persiste la alteración de conciencia. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y  DÉFICIT CORPORAL DE AGUA Y 
ELECTROLITOS EN LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

CRITERIOS 
DIAGNOSTICOS 

CLASIFICACIÓN 

Leve Moderado Severa 

Glucosa plasmática >250mg/dl >250mg/dl >250mg/dl 

PH Arterial 7.25 – 7.30 <7.24 – 7.00 <7.00 

Bicarbonato Sérico (mEq) 15 - 18 <15 - 10 <10 

Cetona urinaria positiva positiva positiva 

Cetona sérica positiva positivo positivo 

Osmolaridad sérica efectiva variable variable variable 

Anion GAP + >10 >12 >12 

Estado mental 
alerta 

Alerta / 
somnoliento 

Estupor / 
coma 

Déficit  típico  

Agua total (L) 6   

Agua ml/Kg 100   

Na+  (mEq/kg) 7 - 10   

Cl-  (mEq/Kg) 3 - 5   

K+ (mEq/kg) 3 - 5   

PO4 (mmol/Kg) 5 -7   

Mg++  (mEq/Kg) 1 - 2   

Ca++ (mEq/Kg) 1 - 2   

DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 94 (2011) 340-341 
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6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

- Síndrome hiperosmolar no cetocico. 

- Cetoacidosis alcohólica. 

- Intoxicación por metanol. 

- Acidosis láctica. 

- Sepsis. 

7. TRATAMIENTO – METAS TERAPEÚTICAS 

Considere el ABCDE 

A:  considere el estado neurológico del paciente, posibilidad de  

intubación según la escala de Glasgow y  corrija los transtornos 

acido-base. 

B:  mejorar el estado hidroelectrolítico, Inicie la reposición agresiva   

de líquidos. 

C:  disminuir la hiperglucemia e  inicie la monitorización. 

D:  identificar el evento precipitante e iniciar el tratamiento con  

antibiótico-terapia. 

E:  evitar complicaciones, buscar otros problemas de salud e iniciar 

tratamiento. 
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Elementos a monitorizar en la CAD 

Peso    

Estado de conciencia    

SVs con énfasis en PAM, SPO2, CO2    

Glicemia    

Cetonemia    

cetonuria    

PH venoso    

bicarbonato    

sodio    

potasio    

cloro    

osmolaridad    

Brecha anionica    

Creatinina    

Diuresis debito urinario    

Monitoreo de la insulina dosis/respuesta    

Estado de hidratación     

Monitorear signos y síntomas de complicaciones: 
recurrencia de vómitos, cambios en el estado 
neurológico, hipoxemia, convulsiones, paro 
respiratorio 

   

    

8. COMPLICACIONES 

A. Edema cerebral en niños: es del 0.5 – 0.9 % pero de darse tiene 

una elevada mortalidad 21 – 24 %, pero de secuelas neurológicas 

graves. 
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Se presenta en las primeras 24 hr. De iniciada la rehidratación, los 

factores de riesgo son : PCO2 < 18mmHg, urea, creatinina y BUN 

elevados y < del PH y tratamiento con bicarbonato de sodio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTIEDEMA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA CAD 

1. Evitar rehidratación rápida y fluidos hipotónicos 

2. Evitar corrección rápida de acidosis 

3. No disminuir la glucemia a un ritmo superior a 70 mg/hr. 

4. Evitar la hiponatremia 

5. Mantener balances hidroelectroliticos adecuados 

 

CRITERIOS CLÍNICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
EDEMA CEREBRAL 

Criterios 
diagnósticos 

- Respuesta alterada a estímulos dolorosos 

- Postura de descerebración - decorticación 

- Alteración del patron respiratorio (apnea, 
cheyne-stokes, taquipnea) 

- Afectación de pares craneales 

Criterios 
mayores 

- Disminución o fluctuación del nivel de 
conciencia 

- Deceleración de FC en mas de 20 lat.X’ sin 
causa 

- incontinencia 

Criterios 
menores 

- vomitos 

- cefalea 

- letargia 

- PAD >90mmHg 
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B. Hipoglucemia : por exceso de insulina, como debemos evitarlo 

mediante una adecuada monitorización de glucemia y correcto 

ajuste de fluidos y dosis  de insulina 

C. Hipokalemia: transtorno electrolítico más grave durante por la 

administracion de insulina , mas expansión de volumen más la 

correccion de la acidosis; esto purde llevar  a presentar arritmias, 

parada cardiaca, debilidad muscular respiratoria, ileo paralítico y 

confusión entre otros; por lo tanto se debe monitorizar niveles de 

K y hacer la reposición  según escala.  

D. Otras complicaciones 

- Neumonía por aspiración. 

- Edema pulmonar. 

- Neumomediastino, neumotórax. 
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V. RESULTADOS 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA – APLICANDO LA TAXONOMÍA 

NANDA – NOC – NIC Y ESCALAS DE EVALUACIÓN 

A. OBJETIVOS: 

1. Objetivo General 

Desarrollar un estudio de caso y elaborar un plan de cuidados 

estandarizado que  aplique la Taxonomía NANDA, NOC, NIC de 

forma individualizada con un enfoque de calidad y holístico. 

2. Objetivos específicos 

- Conocer las determinantes fisiológicas que intervienen en la 

Cetoacidosis Diabética. 

- Aplicar la Taxonomía NANDA NOC Y NIC en la enfermedad de 

Cetoacidosis Diabética. 

- Estandarizar un Plan de cuidados de enfermería en el paciente 

críticamente enfermo con Cetoacidosis Diabética. 

B. METODOLOGÍA 

El presente caso clínico es de carácter descriptivo cuya modalidad es 

la aplicación de la Taxonomía NANDA NOC NIC elaborando un plan 

de cuidados de Enfermería para un paciente crítico con Cetoacidosis 

Diabética. 

El presente trabajo consta de dos grandes partes:  

a. El marco teórico sobre la patología de Cetoacidosis Diabética, 

datos epidemiológicos internacionales, nacionales y locales, 

manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento.  
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b. Elaboración del Proceso de Atención de Enfermería aplicado la 

Taxonomía NANDA NOC Y NIC  en la Unidad de Cuidados 

Críticos DEL Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.  

La bibliografía  aplicada a la busque da de información reciente sobre 

el tema, ha sido bibliografía dentro los 10 últimos años, incluyendo 

artículos de Instituciones internacionales acreditadas. 

C. TIPO DE ESTUDIO: presentación de un caso clínico. 

Paciente que fue ingresada en el servicio de cuidados críticos del 

Hospital  Santa Rosa de Puerto Maldonado – Madre de Dios con 

Cetoacidosis Diabética.  

D. INSTRUMENTO: se elabora el Proceso de Atención de 

Enfermería aplicando LA TAXONOMÍA NANDA NOC NIC 

E. ASPECTOS ETICOS: se tendrá en cuenta la privacidad de los 

datos personales de la paciente y los datos de relevancia durante 

la elaboración del Proceso de Atención de Enfermería. 

F. PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA (PAE) 

El Proceso de Atención de Enfermería es la aplicación del método 

científico en la práctica asistencial de la disciplina, de modo que se 

pueda ofrecer desde una perspectiva enfermera los cuidados 

sistematizados, lógicos y racionales. 

El Proceso de Enfermería le da a la enfermería la categoría de 

ciencia,  como un conjunto de acciones intencionadas que la 

enfermera apoyándose en Modelos y Teorías, realiza un orden 

específico, con el fin de asegurar que la persona que necesita los 

cuidados de salud reciba los mejores cuidados. 

El uso del Proceso de Enfermería permite crear un Plan de Cuidados 

de Enfermería centrado en las respuestas humanas de la persona, 
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familia y comunidad; con una visión holística y no solo centrado en la 

enfermedad, con tendencia al autocuidado, el bienestar , el desarrollo 

humano, la mitigación del dolor, la recuperación de la salud o la 

muerte en condiciones dignas. 

Características del PAE 

- Es un proceso sistemático. 

- Es un proceso continuo. 

- Es un proceso dinámico. 

- Es un proceso flexible. 

- Es un proceso interactivo. 

- Es un proceso realista. 

- Es un proceso mesurable. 

- Es un proceso basado en evidencias. 

- Es un proceso con un lenguaje universal. 

- Es un proceso intencionado. 

El Uso del Proceso de Atención de Enfermería proporciona cuidados 

de calidad mediante: 

- Garantiza el desarrollo de una práctica clínica fundamentada en 

bases científicas y basada en la evidencia. 

- Optimiza la autonomía profesional.  

- Favorece la calidad del cuidado de enfermería. 

- Facilita la atención individualizada del paciente. 



33 

- Aporta terminología común en el lenguaje enfermero. 

G. FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

1. VALORACIÓN: 

Es la primera fase pudiéndose definir como el proceso organizado y 

sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de 

salud del paciente mediante, valorar, organizar y priorizar 

1.1. Tipo de valoración 

a. Valoración inicial: es la que se realiza al ingreso del paciente 

según el estado del mismo. 

b. Valoración focalizada: se centra sobre un grupo de signos que 

nos indican que existe un problema específico real o potencial 

determinando el estado de dependencia o independencia del 

paciente. 

c. Valoración continua: se obtiene los datos básicos y los que se van 

presentando día a día como respuesta del paciente a las 

intervenciones de enfermería.  

1.2. Tipo de datos 

a. Datos objetivos: son los que se pueden medir mediante el examen 

físico. 

b. Datos subjetivos: reflejan una situación personal propia del 

paciente de hechos que siente o percibe. 

c. Datos históricos: son datos que han ocurrido anteriormente 

hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas, patrones y 

pautas de comportamiento. 

d. Datos actuales: son datos sobre el problema de salud actual. 
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1.3. Métodos para obtener datos 

a. La entrevista 

- Entrevista clínica: la entrevista puede ser: 

Formal: consiste en una comunicación con un propósito específico 

obtener datos para elaborar el PAE. 

Informal: conversación con paciente o familiar durante el curso de 

la estancia. 

- Finalidades de la entrevista: obtener específicamente datos que 

uno requiere para elaborar un Plan de cuidados identificando 

problemas. 

- La Entrevista consta de tres partes:  

Inicio, cuerpo y cierre 

 Tipos de interferencia en la entrevista: interferencia cognitiva, 

emocional y social. 

 Técnicas de recogida de datos: son verbales y no verbales. 

b. La Observación: se hace directo al paciente. 

c. La exploración física: se recolecta en el examen físico mediante 

la Inspección, palpación, percusión y auscultación. 

2. DIAGNÓSTICO ENFERMERO 

Los Diagnósticos de enfermería están siempre referidos a respuestas 

humanas que originan déficit de autocuidados en la persona. 

Se trata de un elemento metodológico, aglutinador de 

conocimientos y habilidades en un área concreta de actuación de la 

profesión de enfermería, que permite la identificación y tratamiento 
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de estados en la persona, familia o comunidad sobre los que 

tenemos que actuar. 

“es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o 

comunidad a problemas reales o potenciales o a procesos vitales. 

Los Diagnósticos enfermeros proporcionan la base para la 

selección de intervenciones enfermeros para alcanzar resultados 

de los cuales la enfermera es responsable” 

(NANDA, 1994) 

2.1. Características de un diagnóstico enfermero 

a. Etiqueta: es la descripción clara y concreta del problema o estado 

de salud; corresponde al nombre del Diagnóstico. 

b. Características definitorias: signos y síntomas observables y 

verificables identificados durante la valoración. 

c. Factores relacionados: elementos que tiene una relación directa o 

indirecta con el diagnóstico enfermero. 

d. Factores de riesgo: elementos que aumentan la vulnerabilidad del 

problema. 

2.2. Enfoque de los Diagnósticos Enfermeros 

En relación de los diagnósticos están focalizados desde un enfoque 

de EJES. 

EJE es “la dimensión de la condición humana, considerada en el 

proceso diagnóstico”. 

2.3. Clasificación de los diagnósticos de enfermería 

a. Diagnóstico Real. 

Etiqueta diagnóstica + r/c factores relacionados + signos y síntomas. 
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b. Diagnóstico de Riesgo. 

Etiqueta diagnostica + factores de riesgo. 

c. Diagnóstico de Bienestar. 

Etiqueta diagnostica. 

d. Diagnóstico de Síndrome. 

Etiqueta diagnostica. 

2.3.1. Clasificación de los Diagnósticos Enfermeros según 

Dominios y Clases: 

Se tiene 13 Dominios: 

- Dominio 1: Promoción de la Salud: toma de conciencia del 

bienestar o normalidad de las funciones o estrategias usadas para 

mantener el control y fomentar el bienestar y la normalidad del 

funcionamiento. 

 Clase 1: toma de conciencia de la salud. 

 Clase 2: manejo de la salud. 

- Dominio 2: Nutrición: actividades de ingerir, asimilar y utilizar 

los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y producir 

energía. 

 Clase 1: Ingestión. 

 Clase 2: Digestión. 

 Clase 3: Absorción. 

 Clase 4: Metabolismo. 

 Clase 5: Hidratación. 
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- Dominio 3: Eliminación: secreción y excreción de los productos 

corporales de desecho. 

 Clase 1: sistema urinario. 

 Clase 2: sistema gastrointestinal. 

 Clase 3: sistema Integumentario. 

 Clase 4: sistema Pulmonar. 

- Dominio 4: Actividad/Reposo: producción, conservación, gasto o 

equilibrio de los recursos energéticos. 

 Clase 1: Reposo/Sueño. 

 Clase 2: Actividad/Ejercicio. 

 Clase 3: Equilibrio de Energía. 

 Clase 4: respuestas cardiovasculares/Respiratorias. 

- Dominio 5: Percepción/Cognición: sistema de procesamiento de 

la información humana incluyendo la atención, orientación, 

sensación, percepción, cognición y comunicación. 

 Clase 1: Atención. 

 Clase 2: orientación. 

 Clase 3: sensación/percepción. 

 Clase 4: cognición. 

 Clase 5: comunicación. 

- Dominio 6: Autopercepción: conciencia del propio ser. 

 Clase 1: autoconcepto. 
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 Clase 2: autoestima. 

 Clase 3: imagen corporal. 

- Dominio 7: Rol/Relaciones: conexiones y asociaciones negativas y 

positivas entre personas y grupo de personas y los medios por los 

que se demuestran tales conexiones. 

 Clase 1: roles de cuidador. 

 Clase 2: relaciones familiares. 

 Clase 3: desempeño del rol. 

- Dominio 8: Sexualidad: identidad sexual, función sexual y 

reproducción. 

 Clase 1: identidad sexual. 

 Clase 2: función sexual. 

 Clase 3: reproducción. 

- Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al Estrés: forma de hacer 

frente a los acontecimientos y procesos vitales. 

 Clase 1: Respuesta postraumática. 

 Clase 2: Respuesta de afrontamiento. 

 Estrés neurocompartimental. 

- Dominio 10: Principios Vitales: principios que subyacen en 

las reacciones, pensamiento y conductas sobre los actos, 

costumbres o instituciones. 

 Clase 1: valores. 

 Clase 2: creencias. 
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 Clase 3: congruencia de las acciones con los valores creencias. 

- Dominio 11: Seguridad /Protección: ausencia de peligro, 

lesión física o trastorno del sistema inmunitario, evitación de las 

perdidas y preservación de la protección y seguridad. 

 Clase 1: infección. 

 Clase 2: lesión física. 

 Clase 3: violencia. 

 Clase 4: peligros ambientales. 

 Clase 5: procesos defensivos. 

 Clase 6: termorregulación. 

- Dominio 12: Confort: sensación de bienestar o comodidad física, 

mental o social. 

 Clase 1: confort físico. 

 Clase 2: confort ambiental. 

 Clase 3: confort social. 

- Dominio 13: Crecimiento /Desarrollo: aumento o mejora de las 

dimensiones físicas, sistemas corporales y logro de las tareas de 

desarrollo acordes con la edad. 

 Clase 1: crecimiento. 

 Clase 2: desarrollo. 

2.4. Ventajas de utilizar los Diagnósticos enfermeros 

- Los diagnósticos describen lo que las personas están 

experimentado. 
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- Pueden ser usados para predecir el cuidado de los pacientes 

necesitan. 

- Se pueden vincular con los resultados e intervenciones de 

enfermería. 

- Pueden incluirse en un sistema de información. 

- Permite avanzar en el conocimiento enfermero. 

3. PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS – NOC - CRE 

En esta eta etapa se diseñan las estrategias o actuaciones de 

enfermería necesarias para prevenir, reducir o eliminar los 

problemas del paciente identificados durante la fase del 

Diagnóstico. 

Un resultado se define como “un estado, conducta o percepción 

individual, familiar o comunitaria que se mide de manera continua en 

respuesta a una intervención de enfermería” 

Los NOC – CRE presentan una terminología estandarizada y medida 

para los resultados de enfermería como consecuencia de las 

intervenciones enfermeros. 

Para cada diagnóstico que se indique en el plan de cuidados, se 

debe elaborar un objetivo centrado en el paciente, que determine la 

solución al problema; los resultados esperados se pueden clasificar 

en: 

- 7 Dominios. 

- 490 resultados. 

- 32 clases. 

- Indicadores de resultado. 
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- Escalas de evaluación. 

3.1. Descripción de los criterios de resultados - objetivos en el 

tiempo 

- Resultados esperados a corto plazo: son los objetivos que 

pretenden ser logrados en un breve periodo de tiempo desde 1 

hora hasta un límite de 24 horas. 

- Resultados esperados a mediano plazo: son los objetivos que se 

pretende ser resueltos en un tiempo intermedio, que puede 

comprender hasta 72 horas. 

- Resultados esperados a largo plazo: son los objetivos que 

requieren un tiempo largo y que generalmente se desarrollan para 

el cuidado de pacientes crónicos o con patologías graves de lenta 

recuperación. 

3.2. Características de los objetivos elegidos según la patología 

del paciente deben ser 

- Deben ser medibles. 

- Deben ser realistas y alcanzables. 

- De contenido y duración concretos. 

4. EJECUCIÓN - INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA NIC 

Se defines como intervención de Enfermería a “Todo tratamiento, 

basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un 

profesional de Enfermería para favorecer el resultado esperado del 

paciente”. 

4.1. Clase de intervención de enfermería 

- Intervenciones de Enfermería Directas: es un tratamiento realizado 
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directamente con el paciente y/o familia a través de acciones 

enfermeras efectuadas con el mismo y pueden ser fisiológicas como 

psicosociales o de apoyo. 

- Intervenciones de Enfermería Indirectas: es un tratamiento realizado 

sin el paciente pero en beneficio del mismo o de un grupo de 

pacientes. 

- Intervenciones de Enfermería propias o independientes: emanadas 

de la propia enfermera en los diagnósticos de enfermería. 

- Intervenciones de Enfermería de colaboración: provenientes de 

otros profesionales en los problemas interdisciplinarios. 

La realización de una intervención Enfermera requiere la ejecución de 

una serie de acciones concretas denominadas ACTIVIDADES 

ENFERMERAS. 

4.2. Selección de las Actividades 

En esta fase es donde se individualiza el tratamiento de la enfermera, 

quien tiene la responsabilidad en la ejecución del plan,  incluyendo al 

paciente a la familia así como a otros miembros del equipo de salud,  

dirigidos a la solución de problemas y las necesidades de salud que 

presenta el paciente. 

5. EVALUACIÓN  

Mediante la escala de Likert. 
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ESCALAS DE RESULTADO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

N° 
NOMBRE DE LA 

ESCALA 
VALOR 

ESCALA 1 
VALOR 

ESCALA 2 
VALOR 

ESCALA 3 
VALOR 

ESCALA 4 
VALOR 

ESCALA 5 

1 a. Gravemente 
Comprometido - No 
comprometido 

Gravemente 
comprometido 

Sustancialment
e comprometido 

Moderadamente 
comprometido 

Levemente 
comprometido 

No 
comprometido 

2 b. Desviación grave - 
sin desviación 

Desviación 
grave del 

rango normal 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

Desviación leve 
del rango 

normal 

Sin desviación 
del rango 

normal 

5 h. Extenso - Ninguno Extenso Sustancial Moderado Escaso Ninguno 

9 m. Nunca demostrado - 
siempre demostrado 

Nunca 
demostrado 

Raramente 
demostrado 

A veces 
demostrado 

Frecuentemente 
demostrado 

Siempre 
demostrado 

10 n. Grave - ninguno Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno 

12 s. No satisfecho - del 
todo satisfecho 

No del todo 
satisfecho 

Algo satisfecho 
Moderadamente 

satisfecho 
Muy satisfecho 

Completamente 
satisfecho 

14 u. Ningún conocimiento 
- Conocimiento extenso 

Ningún 
conocimiento 

Conocimiento 
escaso 

Conocimiento 
moderado 

Conocimiento 
sustancial 

Conocimiento 
extenso 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CETOACIDOSIS 

DIABÉTICA EN EL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL SANTA ROSA – PUERTO MALDONADO 
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PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL PACIENTE CON 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA SEGÚN DOMINIOS 

- Dominio 1: Promoción de la Salud:  

Clase 1: toma de conciencia de la salud 

Clase 2: manejo de la salud 

 Familiar (esposo) refiere que no quiere acudir al médico para 

un chequeo a pesar de tener síntomas que no son normales. 

 No cumple con la terapia que indica el médico 

 Paciente depende de enfermería para sus necesidades 

básicas: acicalamiento, alimentación, eliminación  

- Dominio 2: Nutrición:  

Clase 1: Ingestión 

Clase 2: Digestión 

Clase 3: Absorción  

Clase 4: Metabolismo 

Clase 5: Hidratación  

 Su peso actual es de 110kg, con talla de 1.60m. Alimentación 

habitual basada en carbohidratos: yuca, plátano, arroz a 

veces pescado y muy rara vez carne.  

 Últimamente ingiere aproximadamente más de  4 a 5 litros  de 

líquidos al día  en forma de  refrescos muy dulces, gaseosas.  

 Presenta nauseas, vómitos persistentes.   

 Se observa Lengua y mucosa secas  deshidratadas.   
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 Lac: 4.4mmol/L, Glu:?? No marca el glucómetro. 

 Glucosa: 1021mg/dl. 

 Paciente en ayunas por 24 a 48 horas. 

- Dominio 3: Eliminación:  

Clase 1: sistema urinario. 

Clase 2: sistema gastrointestinal. 

Clase 3: sistema Integumentario. 

Clase 4: sistema Pulmonar. 

 Paciente micciona varias veces durante las 24 horas y en 

cantidad de más o menos 4 a 5 litros, con mal olor y 

espumoso; al ingreso la orina es clara y llena rápidamente la 

bolsa colectora.  

 Uroanalisis: turbio, densidad:1025 PH:6, glucosa:(++), 

cetonas:++. 

 Proteinuria: 1277.1mg en 24 Hrs. 

 Presenta piel muy  pálida a pesar de tener  piel blanca, 

asimismo con abundante tejido adiposo.  

 Se observa respiración forzada, ruidosa tipo Kussmaul. 

 Desaturación moderada 92% con FiO2 21%. 

- Dominio 4: Actividad/Reposo:  

Clase 1: reposo/sueño. 

Clase 2: actividad/ejercicio. 
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Clase 3: equilibrio de energía. 

Clase 4: respuestas cardiovasculares/Respiratorias. 

 Signos vitales: PA: 110/78 mph, FC: 140X´, FR: 30X’, Tº: 

37.8ºC, SPO2: 92% con  FIO2 21%. 

 Esposo refiere que solo está en casa, no realiza otro tipo de 

actividad. 

 Tiene descanso interrumpido por las micciones frecuentes. 

 No presenta un buen patrón respiratorio, es dificultoso, 

ruidoso y no maneja secreciones. 

 Con sujeción mecánica por presentar excitación psicomotriz. 

 Con sedoanalgesia, inmovilizada. 

 Con tubo endotraqueal para manejo de secreciones. 

- Dominio 5: Percepción/Cognición:  

Clase 1: Atención. 

Clase 2: orientación. 

Clase 3: sensación/percepción. 

Clase 4: cognición. 

Clase 5: comunicación. 

 Paciente con compromiso de sensorio, intranquila con 

excitación psicomotriz. 

 No puede comunicarse solo emite sonidos inarticulados. 

 Presenta mirada perdida, se le puso sujeción mecánica. 
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- Dominio 7: Rol/Relaciones:  

Clase 1: roles de cuidador. 

Clase 2: relaciones familiares. 

Clase 3: desempeño del rol. 

 Vive con su esposo el que refiere que no hace caso de ir al 

médico y dejar de comer mucho sobre todo “gustitos”. 

 El esposo refiere que no quiere insistir con sus hábitos de la 

paciente porque no obedece, a veces le genera problemas en 

el hogar. 

- Dominio 11: Seguridad /Protección 

Clase 1: infección. 

Clase 2: lesión física. 

Clase 3: violencia. 

Clase 4: peligros ambientales. 

Clase 5: procesos defensivos. 

Clase 6: termorregulación. 

 Paciente con cúmulo de secreciones, no puede deglutir, no 

puede respirar, paciente desatura. 

 En pulmones se auscultan murmullo vesicular con ruidos 

anormales agregados. 

 Presenta hipertermia T: 37.8°c axilar. 

 presenta alto riesgo de hacer UPP. 



49 

- Dominio 12: Confort:  

Clase 1: confort físico. 

Clase 2: confort ambiental. 

Clase 3: confort social. 

 A la palpación presenta dolor abdominal intenso  se queja por 

momentos grita. 

 Presenta movimientos exagerados de la cabeza al parecer 

cefalea intensa. 

EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL PACIENTE CON 

CETOACIDOSIS DIABÉTICA SEGÚN LAS ESCALAS DE LICKERT 

MÁS UTILIZADAS 

ESCALAS DE RESULTADO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

N° 
NOMBRE DE LA 

ESCALA 
VALOR 

ESCALA 1 
VALOR 

ESCALA 2 
VALOR 

ESCALA 3 
VALOR 

ESCALA 4 
VALOR 

ESCALA 5 

1 a. Gravemente 
Comprometido - No 
comprometido 

Gravemente 
comprometido 

Sustancialment
e 

comprometido 

Moderadament
e 

comprometido 

Levemente 
comprometido 

No 
comprometido 

2 b. Desviación grave 
- sin desviación 

Desviación 
grave del rango 

normal 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

Desviación leve 
del rango 

normal 

Sin desviación 
del rango 

normal 

9 m. Nunca 
demostrado - 
siempre demostrado 

Nunca 
demostrado 

Raramente 
demostrado 

A veces 
demostrado 

Frecuentement
e demostrado 

Siempre 
demostrado 

 10 n. Grave - ninguno Grave Sustancial Moderado Leve Ninguno 

  14 u. Ningún 
conocimiento - 
Conocimiento 
extenso 

Ningún 
conocimiento 

Conocimiento 
escaso 

Conocimiento 
moderado 

Conocimiento 
sustancial 

Conocimiento 
extenso 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS CRITERIOS DE RESULTADO INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

 

  6 Sistema sanitario  1 

Y mediación del sistema sanitario 

Código: 7310 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL INGRESO 

ACTIVIDADES: 

-preparar la unidad del paciente con los equipos según estado 
del paciente 

-Disponer una intimidad adecuada para el paciente / familia 

-personal con medidas de barrera de protección personal y  la 
aplicación de  normas de bioseguridad en todo momento 

-realizar la valoración de riesgos como: riesgo de caídas, 
riesgos de infecciones cruzadas 

-Realizar la Valoración de Enfermería al ingreso. 

-toma inmediata de muestras para cultivos: sangre, orina, 
secreción bronquial, vaginal, de heridas, etc 

-Obtener las indicaciones médicas sobre el tratamiento 
medicamentoso, PREPARAR equipos e insumos para 
procedimientos en el  paciente 

-registrar en el libro de ingresos del servicio con datos 
completos. 

, 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS CRITERIOS DE RESULTADO INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

 

  1  Fisiológico Básico 2 

E: fomento de la Comodidad Física 

Código: 6482 

MANEJO AMBIENTAL: CONFORT 

 

ACTIVIDADES:   

-La unidad del paciente debe estar ordenada 

Para facilitar los procesos que se desarrolla alrededor del 
mismo 

-facilitar la tranquilidad del ambiente para favorecer el 
descanso y evitar estímulos molestos al paciente, ambiente 
aireado, con luz tenue, buena temperatura. 

 

6 Sistema Sanitario  4 

B control de la información 

Código: 7920 

DOCUMENTACIÓN 

 

ACTIVIDADES: 

-cumplir los estándares de la práctica para la documentación 

-Anotar las valoraciones y las actividades de cuidados 
mediante los formularios/hojas de informes 

-registrar las respuestas del paciente a las intervenciones de 
enfermería en hoja de monitoreo de enfermería del servicio 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS CRITERIOS DE RESULTADO INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

 

 

 

 

 6 Sistema sanitario  5 

a gestión del Sistema sanitario 

Código: 7800 

MONITORIZACION DE LA CALIDAD 

ACTIVIDADES 

-describir la conducta del paciente de manera concisa y precisa, para establecer 
los problemas del paciente y determinar los Diagnósticos de Enfermería.  

-valorar las intervenciones específicas e indirectas con el paciente y las 
intervenciones susceptibles de cambio realizarlo. 

-proporcionar el nivel adecuado de supervisión /vigilancia al paciente durante las 
acciones terapéuticas, que no sean de riesgo mayor y evitar complicaciones   

Código: 7640 

DESARROLLO DE SITUACION CRITICA 

ACTIVIDADES: 

-registrar que el médico ha sido informado de los cambios en el estado del 
paciente 

-Comunicar la información acerca de riesgos potenciales del paciente al personal 
siguiente de turno que brinda los cuidados 

-complementar la unidad del paciente con el coche pronto, vía aérea y coche de 
infección ZERO. 

Código: 7710 

COLABORACIÓN CON EL MÉDICO: 

ACTIVIDADES 

-Se colabora con el médico en los diferentes procedimientos invasivos: 
intubación endotraqueal,  CVC, Línea Arterial. 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS CRITERIOS DE RESULTADO INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

 

   6 Sistema sanitario  6 

a gestión del Sistema sanitario 

Código: 7110 

FOMENTAR LA IMPLICACION FAMILIAR 

ACTIVIDADES: 

- propiciar la entrevista de enfermería con los familiares para obtener su 
colaboración con los cuidados del paciente y darles a conocer las normas 
del servicio, horarios , su apoyo cumplimiento de algunas disposiciones, 
reglas para la visita, hora de informe médico, según lo establecido, facilitarle 
información pertinente por escrito 

-aumentar los sistemas de apoyo al paciente y la familia. 

-Fomento de la comunicación con la familia, permitir que verbalicen sus 
emociones, pesares, temores y que desearían para su paciente 

Código: 7960 

INTERCAMBIO DE INFORMACI{ON DE CUIDADOS DE SALUD 

ACTIVIDADES 

- -enfermería al brindar la entrevista al ingreso del paciente procede a 
informar a los familiares, además busca el mejor momento para hacer 
preguntas de importancia para recolectar información y obtener mas datos 
de importancia para enfocar nuestra intervención de enfermería. 

- - hacer firmar a los familiares el cuaderno de informes y quede como 
evidencia registrada 
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Metas terapéuticas de tratamiento son: 

A:  Considere el estado neurológico del paciente según la escala de Glasgow y corrija el trastorno acido-base: posibilidad 

de  intubación. 

B:  Mejorar el estado hidroelectrolítico, Inicie la reposición agresiva de líquidos y electrolitos: Mejore el volumen circulatorio. 

C:  Disminuir la hiperglucemia, inicie la monitorización de glucemia. 

D:  Identificar el evento precipitante e iniciar el tratamiento de antibiótico-terapia.  

E:  Evitar complicaciones, buscar otros problemas de salud e iniciar tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifique 
factor 

precipitante 

Manejo 
hidroelectrolítico 

Evitar   
complicaciones 

Manejo de la 
hiperglucemia 

Estado 
neurológico  

 

Antibióticos  
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

 Signos vitales: PA: 110/78 mph, FC: 
140X´, FR: 30X’, Tº: 37.8ºC, SPO2: 92% 
con  FIO2 21%   

 No presenta un buen patrón respiratorio, 
es dificultoso, ruidoso y no maneja 
secreciones. 

 

 

 

4 Actividad / 
reposo 

CLASE: 

Respuesta 
cardiovascular / 
pulmonar 

CÓDIGO: 00032 

  

Patrón 
respiratorio 
ineficaz: 

 

R/C. 

Deterioro de la 
percepción o 
cognición  

2- Salud fisiológica 

E – Cardiopulmonar 

b-Desviación grave - sin 
desviación 

n- Grave - ninguno 

Código: 0403 

Estado respiratorio: 
ventilación: 

INDICADORES: 

 040301 Frecuencia 
respiratoria 

 040302 Ritmo 
respiratorio 

 040303 Profundidad de 
la respiración 

 040306 Movilización del 
esputo hacia fuera de 
las vías respiratorias 

 040309 Utilización de 
los músculos accesorios 

 040310 Ruidos 
respiratorios patológicos 

 040313Disnea de 
reposo 

2 Fisiológico complejo 

K: control respiratorio 

Código: 3120 

Intubación y estabilización de vías aéreas: 

ACTIVIDADES: 

-se valora parámetros de intubación  

- colaborar con el médico y estabilizar la vía aérea, el ambú con 
capnografia, vigilando parámetros 

-fijamos el TET, medición del cuff según protocolo del servicio, se 
valora el murmullo vesicular  

-se administra O2 FiO2 según necesidad con dispositivo de alto 
flujo y humidificado 

- se aspira secreciones por sistema abierta y cerrada según 
necesidad del paciente, se valora oxigenación  previo y después de 
la aspiración. 

-se coloca al paciente en posición dorsal 30° y  cabeza alineada. 

-registrar parámetros ventilatorios espontáneos 

-según evolución del paciente ir valorando parámetros de destete 
del TET 

2 Fisiológico complejo 

G: control de electrolitos y acido-base 

Código: 1913 

 

b-Desviación 
grave - sin 
desviación 

 

Gravemente 
comprometido 

1 

 

Sustancialmente 
comprometido 

2 

 

Moderadamente 
comprometido 

3 

 

Levemente 
comprometido 

4 

 

No 
comprometido 
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 040314Disnea de 
esfuerzo 

 040315 Ortopnea 

 040324 Volumen 
corriente 

 040326 Hallazgos en la 
radiografía de tórax 

Manejo ácido-base: acidosis respiratoria 

ACTIVIDADES: 

-se toma AGA-e antes y después de la colocación del TET  

- se monitorea respuesta del paciente al tratamiento instalado para 

valorar si persiste el trastorno acido-básico primarios y secundarios.  

-valorar el AGAe- y graficar en la hoja de monitoreo los parámetros 

de oxigenación, ventilación y si persisten los trastornos  

- registrar en la hoja de enfermería los parámetros y  hacer ajustes  

5 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

-su  peso actual es de 110kg, con talla de 
1.60m. Glucemia 1021mg/dl, 

-Alimentación habitual basada en 
carbohidratos: yuca, plátano, arroz a 
veces pescado y muy rara vez 

-se observa  Lengua y mucosa secas  
deshidratadas, presenta  nauseas , 
vómitos persistentes ,  Lac: 4.4mmol/L   

 

2 Nutrición 

Clase: 

Hidratación 

CODIGO: 00027 

Déficit de 
Volumen de 
Líquidos  

R/C 

Fallo de los 
mecanismos 
reguladores  

2  Salud fisiológica 

G. líquidos y Electrolitos 

b. desviación grave - sin 
desviación 

CODIGO. 0601 

Equilibrio hídrico 

 

INDICADORES 

 060103 PVC 

 060105 pulsos 
periféricos 

 060107entradas y 
salidas diarias 
equilibradas 

 060113 ojos hundidos 

 060114 confusión 

 060116hidratación 
cutánea 

 060117humedad de 
mucosa 

 060119 hematocrito 

2  Salud fisiológica 

G. líquidos y Electrolitos 

2 Fisiológico complejo 

N: control de Perfusión 

Tisular 

CODIGO: 2080 

Manejo de Líquidos y 
Electrolitos 

 

ACTIVIDADES: 

- se controla signos vitales, 
valorando parámetros 
hemodinamicos 

- 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 
objetivos de ser positivo 

b. desviación 

grave - sin 
desviación 

 

Desviación 
grave del rango 
normal 

1 

 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

2 

 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

3 

 

Desviación 
leve del rango 
normal 

4 

 

Sin desviación 
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b. desviación grave - sin 
desviación 

CODIGO. 0600 

Equilibrio Electrolítico y 
acido- básico 

Indicadores: 

 060005 Sodio sérico 

 060006 Potasio sérico 

 060007 Cloruro sérico 

 060008 Calcio sérico 

 060010 pH sérico 

 060012 Creatinina 
sérica 

 060013 Bicarbonato 
sérico 

 060015 pH urinario 

 060026  
Glucosa sérica 

 

- se toma muestra para AGA-e y se valora resultados: PH, 
electrolitos, lactato 

 

 

 

 

 

- se va comprobando signos de hidratación, cuidando la sobre 
hidratación: valorando ruidos pulmonares, presencia de quemosis,  

- valorar cambios en el AGAe-Inicial  

del rango 
normal 

5 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

- Signos vitales: PA: 110/78 mph, FC: 
140X´, FR: 30X’, Tº: 37.8ºC, SPO2: 
92%  

-,  Lac: 4.4mmol/L   

 

 

 

4 Actividad / 
reposo 

CLASE: 

Respuesta 
cardiovascular / 
pulmonar 

CÓDIGO: 00029  

 

Disminución del 
Gasto Cardíaco: 

 

R/C 

Disminución de la 
precarga y pos 
carga Secundaria 
al déficit de 
volumen de 
líquidos 

 

2- Salud fisiológica 

E – Cardiopulmonar 

b-Desviación grave - sin 
desviación 

Código: 0401 

Estado circulatorio: 

 

INDICADORES: 

040101 Presión arterial 
sistólica 

040102 Presión arterial 
diastólica 

040103 Presión del pulso 

040104 Presión arterial 
media 

040105 Presión venosa 
central 

040113 Ruidos 
respiratorios extraños 

040135 PaO2  

040136 PaCO2 

040137 Saturación de 
oxígeno 

 4 Seguridad 

V: control de riesgos 

Código: 6680 

Monitorización de los signos vitales: 

 

ACTIVIDADES: 

-se controla signos vitales y  toma de decisiones según parâmetros 

del paciente 

-Es importante tener parámetros de inicio para valorar la respuesta 
del paciente a la terapêutica instalada, todo registrar em la hoja de 
monitoreo de enfermeria 

 

2 Fisiológico complejo 

 N: control de perfusión tisular 

 Código: 4150 

 Regulación hemodinámica: 

 

ACTIVIDADES 

- se valora frecuentemente los signos vitales con énfasis en PAM 
invasiva, PVC, variabilidad de pulso y valorar respuesta si es 
respondedor de volúmenes según parámetros establecidos. 

- se continua administrando líquidos mediante cristaloides como 

b-Desviación 
grave - sin 
desviación 

 

Desviación 
grave del 
rango normal 

1 

 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

2 

 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

3 

 

Desviación 
leve del rango 
normal 

4 
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040140 Gasto urinario 

040151 Relleno capilar 

040153detrioro cognitivo  

cloruro de sodio al 0.9%, monitoreando el sodio  

- se valora diuresis y débito urinario hasta que lleguen a parámetros 
de normalidad 

- valorar ingresos y egresos del BHE tendiente a ser positivo vigilando 
ruidos respiratorios 

-valorar signos de hidratación como mucosas orales, humedad de la 
piel, ruidos pulmonares 

-es importante vigilar el llenado capilar  

-uno de los parámetros de perfusión es el lactato por tanto valorar los 
líquidos de ingresos 

-vigilar con el AGAe- el lactato el que debe ir bajando los valores con 
los que llego el paciente 

- se registra en la hoja de monitoreo de enfermería y se comunica al 
médico según respuesta del paciente al tratamiento instaurado 

Sin desviación 
del rango 
normal 

5 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

-La glucosa al  ingreso no marca Glu:?? 
luego 

Glucosa: 1021 mg/dl 

-orina densidad:1025,PH:6 

-micciona más de 4 litros, glucosa:(++), 
cetonas:++, proteinuria 1277 mg en 24 
hrs  

 

 

 

 

2 Nutrición 

Clase: 
Metabolismo 

CODIGO: 00179 

 

Riesgo de 
Síndrome de 
desequilibrio 
metabólico 

2-salud fisiológica 

a-Respuesta Terapéutica 

b-Desviación grave – sin 
desviación 

código: 1015 

Nivel de Glucemia 

 

INDICADORES 

230001 concentración 
sanguínea de glucosa 

230004 hemoglobina 
glucosilada 

230007 glucosa en orina 

230008 cetonas en orina 

 

2- SALUD FISIOLÓGICA 

a - Respuesta terapéutica                             
a-Gravemente 
Comprometido - No 
comprometido  

Código: 2301 

Respuesta a la 
medicación 

2 Fisiológico 
complejo 

G: control de 

electrolitos y acido-
base 

Código: 2120 

Manejo de la 
hiperglucemia 

ACTIVIDADES: 

-Observar la 
presencia de signos 
y síntomas de 
hiperglicemia: 
poliuria, polidipsia, 
polifagia, debilidad, 
malestar, letargia, 
visión borrosa. 

-toma de muestra 
para AGAe- y 
valorar los 
resultados para la 
toma de decisiones 
con énfasis del 
lactato 

-Vigilar los niveles de glucemia mediante la toma de muestra por 

laboratorio y luego con glucómetro, tomar estos datos basales y 
registrar en la hoja 

b-Desviación 
grave – sin 
desviación 

Desviación 
grave del 
rango normal 

1 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

2 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

3 

Desviación 
leve del rango 
normal 

4 

Sin desviación 
del rango 
normal 

5 

a-Gravemente 
Comprometid



62 

 

INDICADORES:-

230101Efectos 
terapéuticos esperados 
presentes 

230102 Cambio esperado 
en la bioquímica 
sanguínea 

-iniciar la terapia con insulina mediante una vía a una dosis de 0.1 
UI/kg   

-antes de administrar la insulina diluir y cebar el equipo para la 
impregnación debida 

-diluir la insulina para 6 a 8 horas lejos de la luz intensa y temperatura 
>de 30ª 

-monitorear la glucemia c/1 a 2 hrs objetivo para  bajar  la glucemia 
de 50 a 70 UI /hora 

-Consultar con el médico si persisten o empeoran los signos y 
síntomas de hiperglicemia. 

-se monitorea el transtorno acido-base y los electrolitos con controles 
de AGAe 

-vigilar si la glucemia llega a valores de 250mg/dl comenzar la 
hidratación con Dextrosa al 5% e ir regulando según glucemia y 
continuar con ClNa0.9% 

-Vigilar la presencia de cuerpos cetónicos en orina  

-vigilar cambios en la respiración, dolor abdominal, náuseas y vómitos 

-Realizar balance hídrico y diuresis (incluyendo ingesta y eliminación) 

.-registrar en la hoja de monitoreo de enfermería cada hora  

o - No 
comprometid
o 

Gravemente 
comprometido 

1 

Sustancialmen
te 
comprometido 

2 

Moderadament
e 
comprometido 

3 

Levemente 
comprometido 

4 

No 
comprometido 

5 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

PH: 7.17, PCO2:21.4mmHg, 
PO2:89mmHg, HCO3:7.9 mmol/L, SPO2: 
94%, T:37ºC, PH: 7.17, 

PCO2:21.4mmHg, PO2: 89mmHg, Na: 
127mmol/L, 

 K: 5.1 mmol/L,  Ca: 0.96mmol/L, HTo: 
43%, Hb: 14.6gr/dl, Lac: 4.4mmol/L 

 

 

2 NUTRICION 

CLASE: 
ingestión 

CÓDIGO: 00195  

Desequilibrio 
electrolítico 

 

R/C 

Desequilibrio de 
los mecanismos 
reguladores- 
desequilibrio de 
líquidos 

2- SALUD FISIOLÓGICA 

G - Líquidos y 
electrólitos 

b- Desviación grave - sin 
desviación 

Código: 0600 

Equilibrio electrolítico y 
acido-básico 

 

INDICADORES: 

060006 Potasio sérico 

060007 Cloruro sérico 

060008 Calcio sérico 

060009 Magnesio sérico 

060010 pH sérico 

060011 Albúmina sérica 

060012 Creatinina sérica 

060035 Debilidad muscular 

060036 Calambres 
musculares 

060037 Calambres 
abdominales 

2 Fisiológico complejo 

G: control de electrolitos acido-base 

código: 2000 

Manejo de electrólitos 

 

ACTIVIDADES: 

-Observar si hay 

manifestaciones de 
desequilibrio dle K  

-Obtener muestras de 
especímenes para 
análisis de laboratorio 
de los niveles de 
electrolitos (gases 
arteriales, orina, suero), 
si procede administrar 
potasio según protocolo 
y según estándares 
internacionales. 

-la administración de 

potasio será por CVC 
evitando que este 
descienda hasta que la 
glucemia se normalice 
con la insulina 

-recuerde que al bajar el 
potasio también baja el 

 

 

 

b- Desviación 
grave - sin 
desviación 

 

Desviación 
grave del 
rango normal 

1 

 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

2 

 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

3 

 

Desviación 
leve del rango 
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060039 Disrritmias magnesio por lo tanto administrar conjuntamente 1 ó 2 gr. 

-Suministrar líquidos según prescripción 

-Fomento del equilibrio de electrólitos y prevención de complicaciones 
como arritmias, calambres, contracturas y mejorar el equilibrio de los 
electrolitos en la célula  

 

 

 

 

 

Algoritmo para reposición de potasio 

Nivel inicial de 
potasio 

dosis de reposición 
de potasio 

>5 mEq/L ninguno 

4 – 5 mEq/L 20 mEq/L 

3 – 4 mEq/L 30 – 40 mEq/L 

<- 3.5 mEq/L 40 – 60 mEq/L 

 

normal 

4 

 

Sin desviación 
del rango 
normal 

5 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

PH: 7.17, PCO2:21.4mmHg, PO2:89mmHg,  

HCO3:7.9 mmol/L, SPO2: 94%, T:37ºC, 
PH: 7.17, PCO2:21.4mmHg, PO2: 
89mmHg, Na: 127mmol/L, K: 5.1 mmol/L, 
Ca: 0.96mmol/L, HTo: 43%, Hb: 14.6gr/dl, 
Lac: 4.4mmol/L 

 

 

2 NUTRICION 

CLASE: ingestión 

CÓDIGO: 00195  

Desequilibrio 
electrolítico 

 

R/C 

Desequilibrio de 
los mecanismos 
reguladores- 
desequilibrio de 
líquidos 

2- SALUD FISIOLÓGICA 

G - Líquidos y electrólitos 

b- Desviación grave - sin 
desviación 

Código: 0600 

Equilibrio electrolítico y 
acido-básico 

INDICADORES: 

060010 pH sérico 

060011 Albúmina sérica 

060012 Creatinina sérica 

060013 Bicarbonato sérico 

060019 Ausencia de 
irritabilidad neuromuscular 

060023 Sensibilidad en las 
extremidades 

060024 Dióxido de carbono 
sérico 

060025 Osmolaridad sérica 

060024 Dióxido de carbono 
sérico 

060033 Deterioro cognitivo 

2 Fisiológico complejo 

G: control de electrolitos acido-base 

código: 2000 

Manejo de electrólitos 

ACTIVIDADES: 

-se toma muestra para AGAe- , se valora 
parámetros  

-Según valoración del AGAe- se 
administra HCO3 al 8.4% según fórmula 
establecida por kilo de peso solo cuando 
el bicarbonato este <6.9 mmol y si esto 
compromete la vía respiratoria 

-el HCO3 administrar  la mitad en bolo y 
el restante en 2 a 4 horas 

-vigilar si el patrón respiratorio ha  
mejorado, porque el HCO3 se 
metaboliza rápidamente, considerar que debe ir mejorando con la 
hidratación, la administración de insulina y los antibióticos que cubran 
gran positivos y gran negativos. 

-continuar la vigilancia mediante los exámenes de laboratorio cuyo 
objetivo es que el HCO3 esté >18mmol/L, el PH >7.30 

-Registrar los resultados de laboratorio en la hoja de enfermería para ir 
comparando y ver los avances de respuesta del paciente frente a la 
terapia instalada.  

b- Desviación 
grave - sin 
desviación 

Desviación grave 
del rango normal 

1 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

2 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

3 

Desviación leve 
del rango normal 

4 

Sin desviación 
del rango normal 

5 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

-Manejo del evento precipitante  

-Manejo de las complicaciones  

 

 

 

 

 

11 - Seguridad / 
protección 

Clase: 

Termorregulación 

Código: 00007 

Hipertermia 

 

 R/C 

Aumento de la 
tasa metabólica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Salud fisiológica 

H - Respuesta inmune 

n- Grave - ninguno 

Código: 0703 

Severidad de la infección 

 

INDICADORES: 

070307 fiebre 

070308 Dolor / 
hipersensibilidad 

070313 Trastorno cognitivo 
inexplicado 

070319 Infiltrados en la Rx 
de torax 

070320 Colonización en 
hemocultivo 

070321 Colonización en 
cultivo de esputo 

070324 Colonización en 
urocultivo 

070326 Aumento de 
leucocitos 

 

4 Seguridad 

V: control de riesgos 

Código: 6540 

Control de infecciones 

ACTIVIDADES: 

- Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados 
de pacientes 

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas 
de infección y cuando debe informarse de ellos al cuidador. 

- Poner en práctica precauciones universales. 

-Después de tomar las muestras al ingreso, proceda a exigir los 
resultados  de exámenes y los cultivos al inicio los exámenes 
directos luego exámenes definitivos 

- Administrar terapia de antibióticos según prescripción médica 

- la administración de antibióticos será en bomba de infusión en el 
tiempo de acuerdo al tipo de antibiótico y  según protocolo del 
servicio. 

-según la T° de la paciente administrar antipiréticos 

-registrar en la hoja de monitoreo de enfermería el record de 
antibióticos y otros medicamentos acumulados  

-observar la respuesta del paciente al antibiótico instaurado y 
comunicar al médico para su continuación o rotación  

 

n- Grave - 
ninguno 

 

Grave 

1 

 

Sustancial 

2 

 

Moderado 

3 

 

Leve 

4 

 

Ninguno 

5 

 

 

b- Desviación 
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4 - Actividad / 
reposo 

CLASE: 

Respuesta 
cardiovascular / 
pulmonar 

Código: 00228 

 

Riesgo de 
perfusión tisular 
periférica 
ineficaz 

 

 

 

2- Salud fisiológica 

E – Cardiopulmonar 

b- Desviación grave - sin 
desviación 

Código: 0416 

Perfusión tisular: celular 

 

INDICADORES: 

041601 Presión arterial 
sistólica 

041602 Presión arterial 
diastólica 

041603 Gasometría arteria 

041604 Saturación de 
oxígeno 

041605 Equilibrio de 
líquidos 

041608 Equilibrio 
electrolítico y ácido-base 

041609 Relleno capilar 

041610 Gasto urinario 

041612 Agitación 

041618 Piel pálida, fría 

 

6 Sistema sanitario 

a gestión del sistema sanitario 

Código: 7640 

Desarrollo de situación crítica 

ACTIVIDADES: 

-cuidados del paciente para mejorar los resultados  

-monitorear la terapia instalada al paciente y evitar complicaciones 
como: 

Evitar la hipoglucemia: manejando la glucosa periférica 

Evitar la hipokalemia producida por la administración de insulina 

Evitar la hiperglucemia al destete de insulina Rápida y pasar a 
insulina de acción intermedia insulina NPH 

Evitar el edema cerebral con la administración de agua libre 

Evitar la hipernatremia por administrar ClNa 0.9% y el HCO3 de 
Na 

-continuar la monitorización de parámetros de perfusión celular: 
Lactato sérico, llenado capilar, BHE adecuado, y el monitoreo y 
valoración de los signos vitales. 

grave - sin 
desviación 

 

Desviación 
grave del rango 
normal 

1 

 

Desviación 
sustancial del 
rango normal 

2 

 

Desviación 
moderada del 
rango normal 

3 

 

Desviación leve 
del rango normal 

4 

 

Sin desviación 
del rango normal 

5 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

-Paciente inmovilizada con transtorno de 
sensorio con un nivel de ansiedad por su 
salud y por el entorno nuevo que es la 
UCI 

 

 

 

 

 

 

2.AFRONTAMIEN
TO/TOLERANCIA 
AL ESTRÉS 

CLASE: 

Afrontamiento 

Código: 00146 

 

Ansiedad 

 

R/c cambios    en 
el estado de salud 

 

 2-salud Psicosocial 

 Clase: Bienestar 

psicológico 

n- Grave – ninguno 

 Código: 1211 

 Nivel de ansiedad 

  

 INDICADORES 

  

121105 Inquietud 

121107 Tensión facial 

 

121108 Irritabilidad 

121110 Explosiones de ira 

 

121123 Sudoración 

 

121129 Trastorno de los 
patrones del sueño 

 

 

3-Conductual 

T -fomento de la comodidad 

Código: 5820 

Disminución de la ansiedad 

 

ACTIVIDADES: 

-Disminución de la ansiedad 

-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles 
sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento 
tanto a la familia como al paciente. 

-Identificar los cambios en el nivel de ansiedad 

-Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad 

-Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir 
el miedo. 

-Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad 

- comprender la perspectiva que podría tener el paciente sobre una 
situación estresante 

-Instruir a la familia sobre el uso de técnicas de relajación 

 

6-sistema sanitario 

Y- Mediación del Sistema Sanitario 

Código: 7560 

n- Grave – 
ninguno 

 

Grave 

1 

 

Sustancial 

2 

 

Moderado 

3 

 

Leve 

4 

 

Ninguno 

5 
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Facilitar las Visitas 

 

ACTIVIDADES: 

-desde el ingreso en la entrevista de enfermería a la familia 
después de recepcionar al paciente y estabilizarlo, informando la 
situación del paciente, normas del servicio, folletos además de 
tomar otros datos para el libro del servicio y la hoja de monitoreo de 
enfermería de UCI-HSR 

-facilitar la responsabilidad de la familia informando su participación 
desde el punto de vista de apoyo emocional al familiar enfermo y la 
tranquilidad de la familia al saber la evolución de su paciente 

-asesoramiento a la familia en la enseñanza del proceso de la 
enfermedad del paciente con palabras sencillas para obtener su 
colaboración durante el periodo de hospitalización 

-fomentar en todo momento la implicancia familiar siguiendo las 
normas establecidas por el servicio y siguiendo las tendencias de 
HUCI Humanizada y de puertas abiertas 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

-Paciente con trastorno de sensorio 

-paciente inmovilizado con sujeción 
mecánica 

 

 

 

 

11-
SEGURIDAD/PR
OTECCION 

CLASE: Lesión 

física 

Código: 00155 

 

Riesgo de 
Caídas 

 

11-
SEGURIDAD/PR
OTECCION 

CLASE: Lesión 
física 

Código: 00249 

 

Riesgo de 
Ulceras por 
Presión  

 

11-
SEGURIDAD/PR
OTECCION 

 5-SALUD PERCIBIDA 

 U- Salud y Calidad de 
Vida 

a- Gravemente 
Comprometido - No 
comprometido 

 Código: 2009 

Estado de comodidad: 
entorno 

 

 INDICADORES 

200903 Entorno favorable 
para el sueño 

200904 Satisfacción con el 
entorno físico 

200906 Limpieza del 
entorno 

200908 Dispositivos de 
seguridad utilizados 
adecuadamente 

200910 Privacidad 

200912 Cama cómoda 

200915Entorno tranquilo 

1-FISIOLÓGICO BASICO 

CLASE: Control de inmovilidad 

Código: 0740 

Cuidados del paciente encamado 

ACTIVIDADES: 

 

-lavarse las manos aplicando los 5 momentos y poner en práctica 
las precauciones universales de protección  

-tener en cuenta la posición del paciente cada días e ir modificando 
como forma de descanso  

-considerar la posición terapéutica específica y la alineación 
corporal correcta facilitando comodidad 

-subir las barandillas de la cama para evitar caídas y mala posición 
del paciente   

 -colocar sujeción mecánica con protectores en las muñecas 

-según la contextura del paciente se debe prever la cama y el tipo 
de colchón para evitar riesgos 

 

-vigilar e hidratar la piel sobre todo en las prominencias Oseas 

-cambiar de posición cada 2 ó 3 horas según se vaya valorando el 
estado de la piel o según las normas del servicio 

-proporcionar soporte en las zonas edematosas como dispositivos 
que protejan la piel, aplicando cremas humectantes en piel y 

a- Gravemente 
Comprometido 
- No 
comprometido 

 

Gravemente 
comprometido 

1 

 

Sustancialmente 
comprometido 

2 

 

Moderadamente 
comprometido 

3 

 

Levemente 
comprometido 

4 

 

No 
comprometido 
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CLASE: Lesión 
física 

Código: 00086 

 

Riesgo de 
disfunción 
neurovascular 
periférica 

200916 Control del ruido 

 

5- Salud percibida 

U - Salud y calidad de vida 

a-Gravemente 
Comprometido - No 
comprometido 

Código: 2010 

Estado de comodidad: 
física 

 

INDICADORES: 

 

201001 control de 
síntomas 

201002  Bienestar físico 

201003 Relajación 
muscular 

201004  Posición cómoda 

201006  Acicalamiento e 
higiene personal 

201009 Nivel de energía 

201010  Temperatura 
corporal 

mucosas orales 

-cada dia aplicar la escala de valoración de Norton para identificar 
la presencia de UPP 

-si  presenta UPP describir características y limpieza cada día 

  

-mantener la ropa de cama limpia, seca y libre de arrugas, evitando 
la ropa de cama de textura áspera 

-controlar la T°, humedad y características de la piel como  llenado 
capilar, presencia de cianosis 

-considerar en todo momento la posición anatómica del cuerpo y 
favorecer la comodidad 

-proporcionar masajes y enseñar a la familia como debe ayudar 

-vigilar las funciones biológicas, función urinaria, deposiciones; 
describiendo características  

-vigilar otro tipo de secreciones anotar y comunicar  

5 
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PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

PROBLEMAS DEL PACIENTE DIAGNOSTICOS 
CRITERIOS DE 
RESULTADO 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
ESCALAS DE 
VALORACIÓN 

-Paciente con trastorno de sensorio 

-paciente postrada con sedoanalgesia  

-el paciente dependiente para el aseo, 
baño, limpieza oral  

 

-las primeras horas en ayunas para luego 
reiniciar la dieta por dispositivos como 
sonda orogastrica- nasogástrica o 
nasoyeyunal   

 

 

 

4-
ACTIVIDAD/REP
OSO 

CLASE: 

Autocuidados 

Código: 00108 

 

Déficit de 
Autocuidado: 
baño 

 

11-
SEGURIDAD/PR
OTECCION 

CLASE: Lesión 

física 

Código: 00102 

 

Déficit de 
Autocuidado: 
Alimentación 

5- Salud percibida 

U - Salud y calidad de vida 

a-Gravemente 

Comprometido - No 
comprometido 

Código: 2010 

Estado de comodidad: 
física 

 

INDICADORES: 

201001 control de 
síntomas 

201002  Bienestar físico 

201003 Relajación 
muscular 

201004  Posición cómoda 

201006  Acicalamiento e 
higiene personal 

201009 Nivel de energía 

201010  Temperatura 
corporal 

 

1-salud funcional 

1-FISIOLÓGICO BASICO 

CLASE: Control de inmovilidad 

Código: 0740 

Cuidados del paciente encamado 

ACTIVIDADES: 

  

-el baño los primeros días será con buena sedoanalgesia para 
evitar estímulos sensoriales y movimientos bruscos que genere 
lesiones o disbalances en su estado crítico 

-según normas del servicio el baño debe ser en horarios donde no 
interfiera con procedimientos y evaluaciones 

-en el baño es la oportunidad de observar la piel y mucosas evaluar 
y vigilar algunos accesos invasivos que el paciente tiene para 
después actuar sobre lo encontrado. 

-realizar el baño con el agua a temperatura ambiente 

-en el baño lavar el cabello, el cuidado perineal, cuidados de los 
pies y dejar la piel seca  

  

-previo a la administración de la dieta por SNG, por  SNY  evaluar 
residuo gástrico según el dispositivo que tenga y colocar al paciente 
en posición semifowler 30 a 45°. 

-administrar la dieta según lo indicado, si el paciente esta agitado 
retrasar la administración, la dieta se debe administrar sin 
apresuramientos. 

a- Gravemente 
Comprometido 
- No 
comprometido 

 

Gravemente 
comprometido 

1 

 

Sustancialmente 
comprometido 

2 

 

Moderadamente 
comprometido 

3 

 

Levemente 
comprometido 

4 

 

No 
comprometido 
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Clase: mantenimiento de 
la energía 

m- Nunca demostrado - 

siempre demostrado 

Código: 0002 

Conservación de la 
energía 

 

INDICADORES 

000201 equilibrio  en el 

descanso 

000203 limitaciones de 
energía 

000204 utiliza técnicas de 
conservación de energía 

000205 adapta el estilo de 
vida al nivel de energía 

000206 se mantienen 
nutrición adecuada 

000207 nivel de 
resistencia adecuado para 
la actividad 

-la nutrición debe ser a goteo promedio por 20 horas e ir valorando 
la digestión 

-después de administrar las dieta por SNG, SNY, administrar agua 
tibia para que dicho dispositivo quede limpio 

-cuando el paciente retorne la dieta por vía oral se debe hacer 
participar a la familia  

-fomentar en todo momento la implicancia familiar siguiendo las 
normas establecidas por el servicio y siguiendo las tendencias de 
HUCI Humanizada y de puertas abiertas 

5 

m- Nunca 
demostrado - 
siempre 
demostrado 

 

Nunca 
demostrado 

1 

 

Raramente 
demostrado 

2 

 

A veces 
demostrado 

3 

 

Frecuentemente 
demostrado 

4 

 

Siempre 
demostrado 

5 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La edad media donde se diagnostica Cetoacidosis Diabética en 

diabéticos tipo 2 es alrededor de los 30 a 40 años y ocurre más 

comúnmente en personas obesas, afroamericanos, orientales y 

gente hispana con historia de familiares con diabetes 

2. La incidencia de CAD es de 4 – 8 pacientes por cada 1000 

pacientes con diabetes mellitus  

3. La CAD es la deficiencia absoluta o casi absoluta de la insulina y 

el incremento de hormonas contrareguladoras 

4. En la mayoría de los casos, la Cetoacidosis Diabética se presenta 

por factores desencadenantes identificables, siendo los más 

comunes las infecciones y la omisión de tratamiento. 

5. La Cetoacidosis diabética es una complicación  de la diabetes 

mellitus donde se ha establecido en forma contundente la 

resistencia a la insulina 

6. Una condición importante que aumenta las posibilidades de 

alejarse de la diabetes mullitus es reduciendo la ingesta de 

calorías , agregando actividad física a su rutina diaria y bajando 

de peso con esto se puede dar marcha atrás a la resistencia a la 

insulina 

7. En la actualidad la mortalidad por CAD es de 5%, y gran parte 

delas personas que fallecen lo hacen a consecuencia de alguna 

enfermedad desencadenante. 

8. . La tasa anual de Cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2 

se incrementó de 3,58 a 5,80 por 100 diabéticos tipo 2 

hospitalizados al año, con una mortalidad total de 8,25%.  

9. La identificación de los problemas del paciente con Cetoacidosis 
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Diabética según dominios nos dirige a un cuidado de enfermería 

más focalizado y priorizando los problemas según la respuesta de 

la persona a la atención brindada. 

10. La aplicación del Proceso de Atención de enfermería en los 

servicios de UCI nos facilita el enfoque de los cuidados de 

enfermería en forma oportuna, con calidad y más humanizado 

11. La información a los familiares es una de las principales 

necesidades detectadas en los servicios de UCI, por esta razón la 

información brindada por la enfermera a los familiares sobre el 

estado de salud del paciente es trascendental durante el ingreso y 

la estancia del paciente para obtener su participación activa en la 

recuperación del paciente. 

12. La valoración continua del paciente críticamente enfermo, se ha 

transformado en un pilar de los cuidados de enfermería en las 

diferentes unidades de cuidados intensivos UCI tanto a nivel 

nacional como internacional 

13. Asegurar una precisa, correcta y oportuna valoración cobra 

fundamental sentido cuando variaciones del estado de salud 

pueden revelar profundas alteraciones que acaben poniendo en 

riesgo la vida de nuestro paciente, entonces una adecuada 

valoración puede alertar para que se implementen medidas 

tendientes a disminuir los riesgos y evitar daños en nuestro 

paciente. 

14. Debido a la gravedad del paciente con Cetoacidosis Diabética, las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) son servicios 

particularmente expuestos a eventos adversos e infecciones 

asociadas a la atención de salud (IAAS), lo que obliga a adoptar 

medidas adicionales para su prevención y en esto el rol de la 

enfermera es de suma importancia porque ella brinda un cuidado 
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ininterrumpido las 24 horas del día. 

15. Dentro de las repercusiones psicoemocionales que genera la 

estadía de una persona en una Unidad de Cuidados Intensivos se 

encuentra el desarrollo de un Estrés Postraumático, el cual 

genera inestabilidad en el paciente en la etapa de rehabilitación y 

una disminución en la calidad de vida relacionada a la salud. Es 

posible evitar este tipo de trastorno realizando actividades de 

enfermería que podrán luego satisfacer necesidades de los 

usuarios y mejorar el proceso de recuperación de la salud y 

reincorporación a las actividades de la vida diaria.  
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