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RESUMEN

El presente estudio se realizó en el Hospital de Apoyo “Felipe Huamán
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Poma De Ayala” de Puquio, en el Servicio de Hospitalización de Medicina.

La Diabetes significa  que  la glucosa  en  la  sangre,  también  llamada

azúcar, está muy alta. Con la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no

produce o no usa bien la insulina. La insulina es una hormona que ayuda

a la glucosa a entrar a las células para darles energía. Sin insulina hay

demasiada glucosa en la sangre. La descompensación de la diabetes es

un  proceso  que  cursa  de  modo  silencioso  produciendo  trastornos

metabólicos  que  afecta  a  diversos  sistemas,  especialmente  al

metabolismo de la glucosa que si no son controlados a tiempo dan origen

a complicaciones agudas y graves que pueden llevar a un coma diabético

y la muerte. Enfermería tiene un rol  importante en el cuidado de estos

pacientes.

Es por ello que surge la necesidad de determinar los factores de Riesgo

Modificables y No Modificables en la Diabetes Tipo II Descompensada; el

estudio es de tipo descriptivo y correlación. Se obtuvo como resultado que

dentro de los factores no modificables el más resaltante es la edad, sobre

todo los mayores de 45 años; dentro de los factores modificables los más

frecuentes son la  infección,  hipertensión,  la obesidad,  el  sobrepeso,  la

inactividad física y el sedentarismo.

Palabras Clave: Diabetes mellitus tipo II,  descompensada, factores de

riesgo modificables,  factores de riesgo no modificables, estilo de vida.

ABSTRACT

The present study was carried out at the “Felipe Huamán Poma de Ayala”
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de Puquio Support Hospital, in the hospitalization service of medicine.

Diabetes means that blood glucose, also called sugar, is very high. With

type 2 diabetes, the most common, the body does not produce or does not

use insulin well. Insulin is a hormone that helps glucose enter cells to give

them energy. Without insulin there is too much glucose in the blood. The

decompensation of diabetes is a process that occurs silently producing

metabolic  disorders  that  affects  various  systems,  especially  glucose

metabolism that if  not controlled in time give rise to acute and serious

complications that can lead to a diabetic coma and death. Nursing has an

important role in the care of these patients

That  is  why  the  need  arises  to  determine  the  Modifiable  and  Non-

Modifiable Risk factors in decompensated Type II Diabetes, the study is

descriptive  and  correlational.  The  instrument  used  in  the  present

investigation was a questionnaire form, the technique was the interview. It

was obtained as a result that among the non-modifiable factors the most

prominent is the age of over 45 years, within the modifiable factors the

most  frequent  are  infection,  hypertension,  obesity,  overweight,  physical

inactivity and sedentary lifestyle.

Key Words: Diabetes  mellitus  type II,  decompensated,  modifiable  and

non-modifiable risk factors, lifestyle.

I. INTRODUCCIÓN

El Presente trabajo “Cuidados de Enfermería en Pacientes con Diabetes

Mellitus Tipo 2 Descompensada en el  Hospital Felipe Huamán Poma de
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Ayala Puquio - 2018 ” tiene como propósito dar a conocer el Proceso del

Cuidado  de  Enfermería  en  pacientes  con  diabetes  mellitus  tipo  2

descompensada,  como  un  conjunto  de  actuaciones  básicas  y

fundamentales que brindan seguridad y calidad al paciente , a través de

un método sistemático y planificado que se basa en un complejo marco

teórico cuya finalidad es reconocer el estado de salud de la persona ,el

cual  tiene  un  orden  lógico  y  tiene  aplicación  primordial  en  la  práctica

asistencial,  donde se  permite  prestar  cuidados de  una  forma racional,

sistemática y sobre todo humana.

La Diabetes Mellitus Tipo II es la forma más frecuente de Diabetes, que

puede  aparecer  a  cualquier  edad,  incluso  durante  la  infancia.  Por  lo

general  empieza  con  resistencia  a  la  insulina  y  sus  complicaciones

causan severos daños al organismo que puede llevar hasta la muerte.

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

pacientes  con  diabetes  presentaron  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  por  ello  la

importancia de conocer su correcto manejo. 

El número de casos de Diabetes en todo el mundo se ha cuadruplicado

desde el año1990, 442 millones de adultos tienen diabetes, es decir, una

de cada 11 personas. Un total de 8,098 nuevos casos de diabetes tipo 2,

que  generalmente  se  presenta  en  edad  adulta,  se  registraron  en  los

servicios de endocrinología de 99 hospitales, 95 centros y 62 puestos de

salud a nivel nacional, entre los meses de enero y junio del presente año.

Se  urge que el millón de peruanos que padecen este mal cambien sus

estilos de vida, consuman frutas, verduras, practiquen algún deporte, y no

dejen inconcluso su tratamiento, de lo contrario  las complicaciones se

presentarán más temprano, desencadenando en problemas a la visión,

riñones, y la polineuropatía, una afección a los nervios y el pie diabético.

Para el desarrollo del Plan de Cuidados de Enfermería se tuvo en cuenta

la “Teoría del Déficit de Autocuidado” de Dorothea Orem, ya que se pudo
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analizar que para evitar cualquier complicación de la Diabetes Mellitus, es

necesario  el  autocontrol  y  buen  manejo  de  la  misma,  lo  que  significa

sensibilizar  a  través  de  la  educación  y  promoción  de  la  salud  a  los

pacientes,  motivándolos  a  su  propio  autocuidado,  empoderándolos  en

conocimiento  y  reconocimiento  de  signos  de  alarma  que  pudieran

comprometer su vida.

El  Objetivo  principal  del  presente  estudio  es  reconocer  los  Factores

Modificables  y  No  Modificables  que  influyen  en  el  desarrollo  de  la

Diabetes  Mellitus  tipo  2  Descompensada  del  paciente  que  acude  al

Hospital  “Felipe Huamán Poma de Ayala”,  ya que de acuerdo a datos

estadísticos el número de pacientes diabéticos en este nosocomio se ha

incrementado  en  un  18%  en  relación  al  año  anterior,  observándose

también que el grupo etáreo más afectado oscila entre los 45 a 75 años.

II. OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores No Modificables y Modificables que más influyen
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en el desarrollo de la Diabetes Mellitus tipo II descompensada.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Identificar  los  factores  No  Modificables  que  más  influyen  en  el

desarrollo de la Diabetes Mellitus tipo II descompensada.

2.2. Identificar los factores Modificables que más influyen en el desarrollo

de la Diabetes Mellitus tipo II descompensada.

III. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

1. DATOS DE FILIACIÓN
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NOMBRES Y APELLIDOS: C.V.P.A

SEXO: Masculino

EDAD: 48 años

ETAPA DE VIDA: Adulto

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior No Universitario

OCUPACION: Técnico Agropecuario

ESTADO CIVIL: Casado

FECHA DE NACIMIENTO: 13 - 03 - 70

LUGAR DE NACIMIENTO: Ica

DOMICILIO ACTUAL: San Pedro - Lucanas - Ayacucho

RELIGIÓN: Católica

FECHA INGRESO AL HOSPITAL: 09 - 10- 2018

FORMA DE INGRESO: Emergencia

HISTORIA CLINICA: T-4280

2. PADECIMIENTO ACTUAL

Paciente adulto de 48 años de edad, de sexo masculino, es traído por un

familiar  al  servicio  de  Emergencia.  Familiar  refiere  que  el  paciente  en

forma  progresiva  entra  en  un  estado  de  inconciencia,   no  tiene

antecedentes  de  familiares  con  diabetes  mellitus  y  que  sus  hábitos

alimenticios  consisten  en  abundante  consumo  de  bebidas  gasificadas,

alcohol, frituras, dulces y grasas. Se observa a paciente algo confundido,

temeroso, con sudoración en manos.  Presenta vía periférica permeable

en el brazo izquierdo, calibre 18 pasando NaCl al 0.9% a XL gotas x’, en

posición semifowler, con máscara de Venturi, con respiración rápida, con
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esfuerzo respiratorio, tos exigente improductiva, con dolor abdominal, con

náuseas, con frecuencia cardiaca aumentada,  sed aumentada,  diuresis

aumentada,  con  T°  corporal  de  38.  5°C,  en  mal  estado  general,  con

halitosis moderada, a la espera de resultados de sangre y orina.

Al controlar signos vitales presenta:

- PA: 150/90 mmHg.

- T°: 38.5°C.

- FC: 160 x min

- FR: 30 x min

- SATO2: 83%

- PESO: 71 kilos

- TALLA: 164cm.

- Glasgow: 12/15

3. TRATAMIENTO MÉDICO

a. TRATAMIENTO INICIAL EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN

- NPO.

- NaCl 0.9% 500 cc a chorro luego a  XL gotas x’

- Ceftriaxona 2 gr E.V. cada 24 horas.

- Ranitidina 50 mg EV c/12 h.

- Amiodarona 150 mg EV lento por volutrol.

- Insulina Cristalina 7 UI vía SC.

- Metamizol 1gr. I.M.  stat.
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- Posición semi fowler.

- CFV – CFB – OSA.

- Hemograma de control y glucosa a las 06:00 a.m.

- Rx de tórax.

b. RESULTADOS INICIALES

- HEMATOLOGÍA

 Hemoglobina: 22.5 g/dl y ajustada 20.4 g/dl.

 Hematocrito: 67%.

 Leucocitos: 40,000 mm3.

 Segmentados: 76%.

 Abastonados: 14%.

 Eosinófilos: 2%.

 Basófilos: 0%.

 Monocitos: 0%.

 Linfocitos: 0.8%.

- BIOQUÍMICA

 Glucosa: 410.8 mg/ dl

 Urea: 30mg/dl

 Creatinina: 1 mg/dl

 Colesterol Total: 250.mg/dl

 Triglicéridos: 180.8 mg/dl
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 Amilasa: 213 UA/dl

 PCR: Positivo

- EXAMEN COMPLETO DE ORINA:

 Glucosa = (+)

 Proteínas = 100

 Cetonas = (++)

 Leucocitos = más de 100 x campo.

 Piocitos = 3 a 5 x campo

 Hematíes = 3 a 6 x campo

- RX TÓRAX: Sugerente a Neumonía.

Luego  de  los  resultados  de  laboratorio,  el  médico  de  turno  decide  su

Hospitalización en el Servicio de Medicina con Dx: Diabetes Mellitus Tipo II

Descompensada,  D/C Trastorno Hidroelectrolítico, Neumonía Adquirida en

la Comunidad, Infección del Tracto Urinario, D/C Cetoacidosis Diabética.

c. RESULTADOS  DE  LABORATORIO  EN  HOSPITALIZACIÓN  DEL

10/10/2018 A HORAS 06:00 A.M.

- BIOQUÍMICA

 Glucosa: 249.8 mg/dl.

d. TRATAMIENTO EN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN:

- 06:00 a.m.

 N.P.O.

 NaCl 0.9% 1 litro a chorro luego a LX gotas x’.
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 Ceftriaxona 2 g. EV. c/24h.

 Ranitidina 50 mg. EV. c/8h.

 Insulina R 5 UI. Cada hora con control de glicemia. 

 CFV-CFB.

 B.H.E.

e. MONITOREO DE GLUCOSA Y FUNCIONES VITALES

- 07:20 a.m.

 Glucosa: 245 mg/dl.

 Se administra insulina cristalina 5 UI vÍa SC

PA=90/50 mmHg     T°=37°C    FC=116x’    FR=26x’

SatO2=92 %.

- 08:20 a.m.

 Glucosa: 239.6 mg/dl.

Se administra insulina cristalina 5 UI vía SC.

PA=80/50 mmHg T°=37°C FC=112x’ FR=28x’

SatO2=94% 

- 10:20 a.m.

 Glucosa: 230.2 mg/dl.

Se administra Insulina R 5 UI vía SC. 

PA=90/50 mmHg T°=36.8°C FC=103x’ FR=30x’

SatO2=96% 
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- 12:20 p.m.

 Glucosa: 227.1 mg/dl   

PA=90/60 mmHg T°=36.6°C FC=108x’ FR=28x’ 

SatO2=95% 

- 14:20 horas

 Glucosa: 226 mg/dl.

PA=90/60mmHg T°=36.5°C FC=105x’ FR=32x’

SatO2 =98% 

Se canaliza otra vía periférica  y se coloca ClNa 0.9% 100cc+ 100

UI. de Insulina Cristalina a V mgts. x’.

- 15:20 horas

 Glucosa: 200 mg/dl.

PA=90/60 mmHg T°=36.5°C FC=102x’ FR=28x’ 

SatO2=96%

- 16:20 horas

 Glucosa: 180 mg/dl

PA=80/50mmHg T°=36°C FC=101x’ FR=30x’

SatO=96%

- 17:30 horas

 Glucosa: 140 mg/dl

PA=80/50 mmHg T°=36.1°C FC=103x’ FR= 32x’
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SatO=95%

4. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

a. Recolección de Datos

- Funciones Biológicas

 Apetito: Conservado.

 Sed: Aumentada. 

 Sueño: Intranquilo

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

 Deposiciones: Frecuencia una vez al día, poca cantidad.

- Antecedentes

Antecedentes personales

 Bebedor Habitual.

 Sin antecedentes familiares con diabetes.

Antecedentes patológicos

 Enfermedades anteriores: No refiere.

 Enfermedades actuales: Neumonía e Infección Urinaria.

 Intervenciones Qx.: No refiere. 

 Transfusión sanguínea: No refiere. 

 Alergias: No RAM. 

 Hospitalizaciones: No refiere.

- Examen físico
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Examen Físico General

 Piel: Levemente fría, sudorosa.

 TCS: Normal.

 Sistema Linfático: Normal.

 Sistema Osteoarticular: Normal.

 Sistema Muscular: Normal.

Examen Físico Regional

 Cabeza: Normocéfalo. 

 Cuello: Centrado,  no  adenomegalias,  con

pigmentación  oscura  en  hemicuello

derecho.

 Extremidades: Manos frías, sudorosas, temblorosas.

 Tórax: Restricción  Unilateral,  matidez  con

columna sonora, ruidos crepitantes.

 Ap. Respiratorio: Frecuencia  respiratoria  aumentada,

esfuerzo.

 Ap. Cardiovascular: R.C. presentes, frecuencia aumentada.

 Abdomen: Blando, depresible, doloroso. 

 Genitourinario: PRU (+), PPL (+). 

 Neurológico: Confundido.

b. Valoración por Dominios

DOMINIO 2: NUTRICIÓN
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INDICADOR POSITIVO INDICADOR NEGATIVO

 Diabetes mellitus tipo II descompensada.

 Electrolitos  alterados  por  mecanismos
reguladores comprometidos.

 Polidipsia, poliuria.

 Valor de glucosa = 410.8 mg/dl.

DOMINIO ALTERADO CLASE 4: METABOLISMO

DOMINIO ALTERADO CLASE 5: HIDRATACIÓN

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO

INDICADOR POSITIVO INDICADOR NEGATIVO

 Neumonía adquirida en la comunidad.

 Diabetes mellitus tipo II descompensada.

 Mecanismos reguladores comprometidos.

 Respiración rápida.

 Esfuerzo respiratorio.

 Cansancio.

 Saturación de oxigeno de 83%.

DOMINIO ALTERADO CLASE 4: FUNCIÓN RESPIRATORIA 

DOMINIO 4: ACTIVIDAD/REPOSO

INDICADOR POSITIVO INDICADOR NEGATIVO

 Diabetes mellitus tipo II descompensada.

 Colesterol: 250 mg/dl.

 Triglicéridos: 180.8 mg/dl.

 Taquicardia.

 Frecuencia respiratoria rápida.
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 Cansancio.

DOMINIO ALTERADO CLASE 4: RESPUESTAS CARDIOVASCULARES

Y PULMONARES 

DOMINIO 5: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN

INDICADOR POSITIVO INDICADOR NEGATIVO

 Conocimientos  deficientes  en  el  manejo
de Diabetes.

DOMINIO ALTERADO CLASE 4: COGNICIÓN.

DOMINIO 11: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

INDICADOR POSITIVO INDICADOR NEGATIVO

 Diabetes Mellitus tipo II descompensada.

 Leucocitosis  por  examen  de  orina  y
hemograma.

 Taquicardia.

 Fiebre.

DOMINIO ALTERADO CLASE 1: INFECCIÓN 

PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II

DESCOMPENSADA

1. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Hipertermia  R/C  proceso  infeccioso  evidenciado  por  Temperatura  =

38.5°C, Taquipnea, Taquicardia secundario a leucocitosis en análisis de

orina y hemograma.

MANIFESTACIONES
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- Temperatura de 38.5°C.

- Taquipnea.

- Taquicardia.

- Leucocitosis en resultados de análisis de orina y Hemograma.

RESULTADO ESPERADO

Paciente afebril con resultados dentro de valores normales.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES FUNDAMENTO

Hipertermia  R/C

proceso  infeccioso

evidenciado  por

Temperatura  =  38.5°C,

Taquipnea, Taquicardia

secundario  a

leucocitosis  en  análisis

de orina y hemograma.

Dominio 11  Seguridad

y Protección

Clase 6

Termorregulación

(00007)

Paciente

presentará

temperatura

dentro de valores

normales.

Monitorización

de signos vitales.

Tratamiento  de

la fiebre 

- Controlar  la

temperatura  y  otros

signos vitales.

- El control de las funciones vitales nos

permite identificar cualquier alteración

del  organismo  y  evitar

complicaciones posteriores.
- Observar  el  color  y  la

temperatura de la piel.

- Una piel enrojecida y caliente al tacto

nos indica signos de fiebre.
- Aplicar  Metamizol  1gr.

Vía IM stat.

- El Metamizol es un medicamento que

se utiliza para calmar dolores agudos

y  en  algunos  casos  fiebres  altas,

antipirético de uso bajo prescripción

médica.
- Controlar las entradas y

salidas  prestando

atención a los cambios

de  las  pérdidas

insensibles de líquidos.

- La  fiebre  produce  pérdidas

insensibles  por  cada  grado

centígrado  aumentado,  estos  deben

ser  repuestos  para  evitar

deshidratación.
- Administrar  antibióticos

según  indicación

médica.

- Los  antibióticos  son  sustancias

químicas producidas por un ser vivo o

derivado sintético, que mata o impide
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el  crecimiento  de  ciertas  clases  de

microorganismos  patógenos  que

alteran  la  hemodinámia  del

organismo.
- Facilitar el reposo. - El  reposo favorece al  organismo su

recuperación, ya que en este tiempo

de bajas defensas recupera fuerzas y

no  se  expone  al  contagio  de  otros

agentes patógenos.
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PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II

DESCOMPENSADA

2. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Deterioro del intercambio de gases R/C cambios de la membrana alveolo-

capilar, secundario a Neumonía adquirida en comunidad, evidenciado por

respiración rápida, cansancio, esfuerzo respiratorio, saturación de oxigeno

de 83%.

MANIFESTACIONES

- Frecuencia respiratoria de 30 x minuto.

- Cansancio.

- Saturación de oxigeno de 83%.

- Esfuerzo respiratorio.

RESULTADO ESPERADO

Paciente  sin  Neumonía,  sin  dificultad  respiratoria,  con  saturación  de

oxigeno mayor a 95%.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES
FUNDAMENTO

Domino  3:

Eliminación  e

intercambio 

Clase  4:  Función

Respiratoria 

Deterioro  del

intercambio  de  gases

R/C  cambios  de  la

membrana  alveolo-

capilar  secundario  a

Neumonía adquirida en

comunidad evidenciado

por  respiración  rápida,

cansancio,  esfuerzo

respiratorio,  saturación

de oxigeno de 83%.

(00030)

Domino  II:  Salud

Fisiológica 

Clase:

Cardiopulmonar

(0402)  Estado

Respiratorio:

Intercambio gaseoso.

Campo  2:

Fisiológico

Complejo 

Clase:  Control

respiratorio

(3320)

Oxigenoterapia.

(3350)

Monitorización

respiratoria.

- Mantener la permeabilidad

de las vías aéreas.

- La  permeabilidad  de  las  vías

aéreas  permite  el  ingreso  de

oxigeno  necesario  para

mantener  la  hemodinamia  del

organismo.
- Realizar  el  control  de

funciones  vitales  en

especial  la  frecuencia

respiratoria.

- Permite  realizar  un seguimiento

del  estado  hemodinámico  del

paciente  e  identificar  cualquier

alteración en el mismo.
- Preparar  la  Máscara  de

Venturi  y  administrar  a

través  de  un  sistema

calefactado y humidificado.

- La  Máscara  de  Venturi  es  una

mascarilla  de  flujo  alto  que

proporciona  una  fracción  de

oxigeno  inspiratoria

predeterminada y sostenida.
- Vigilar  el  flujo de litros de

oxígeno  según  FiO2

prescrita por el médico.

- Esto  permite  la  administración

de una concentración exacta de

oxígeno, permitiendo niveles de

FiO2  de  entre  el  24-50%,  con

una cantidad de litros por minuto
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que oscila solo entre 3-15 litros.
- Comprobar

periódicamente  el

dispositivo  de  aporte  de

oxígeno para asegurar que

se  administre  la

concentración prescrita.

- La posición correcta asegura el

aporte  de  oxigeno  necesario  y

evita  fugas  y  complicación

alguna.

- Controlar la eficacia de la

oxigenoterapia a través del

pulsioximetro  o

gasometría.

- La  concentración  de  O2  que

ingresa con  la  inspiración

permite determinar la efectividad

de  la respiración.  Saturaciones

superiores  a  90%  indican  la

mejora  y  efectividad  de  la

oxigenoterapia.
- Observar  si  se  produce

lesiones  en  la  piel  por  la

posición del dispositivo de

oxígeno.

- Nos permite identificar a tiempo

lesiones que pudieran ocasionar

daño a la integridad de la piel.

- Administrar ceftriaxona 2gr

EV cada 24 horas.

- Los  antibióticos  son

medicamentos  potentes  que
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combaten  las  infecciones

bacterianas. Actúan matando las

bacterias  o  impidiendo  que  se

reproduzcan.
- Vigilar  frecuencia,  ritmo,

profundidad y esfuerzo de

las respiraciones.

- La  identificación  de  cualquier

alteración  en  alguno  de  estos

parámetros,  podría  significar

disminución en la efectividad de

la respiración.
- Monitorizar  saturación  de

oxígeno.

- Los  niveles  de  saturación

óptimos  garantizan  que  las

células  del  cuerpo  reciban  la

cantidad adecuada de oxígeno.
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PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II

DESCOMPENSADA

3. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Riesgo de deterioro de la función cardiovascular R/C Diabetes mellitus

tipo  II  descompensada  evidenciado  por  dislipidemia,  taquicardia,

respiración rápida, cansancio.

MANIFESTACIONES

- Taquicardia.

- Respiración rápida.

- Colesterol = 250 mg/dl.

- Triglicéridos =180.8 mg/dl.

- Cansancio.

RESULTADO ESPERADO

Paciente  mantendrá  función  cardiovascular  adecuada  sin  compromiso

físico, logrando mantener colesterol y triglicéridos dentro de parámetros

normales.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES FUNDAMENTO
Domino 4: Actividad y

reposo

Clase  4:  Respuestas

cardiovasculares

/pulmonares.

Riesgo  de  deterioro  de

la  función

cardiovascular  R/C

Diabetes mellitus tipo II

descompensada

evidenciado  por

dislipidemia,

taquicardia,  respiración

rápida, cansancio.

(00239)

Domino  II:  Salud

Fisiológica 

Clase:

Cardiopulmonar 

(0400) Efectividad de la

bomba cardiaca 

Campo:  Fisiológico

Complejo  

Clase:  Control

perfusión tisular.

(4040)  Cuidados

cardiacos.

- Monitorizar  funciones

vitales  sobre  todo

presión  arterial  y

frecuencia cardiaca.

- El control de las funciones vitales

nos  permite  identificar  cualquier

alteración  del  organismo y  evitar

complicaciones posteriores.
- Administrar

Amiodarona  150  mg

E.V lento por volutrol.

- La  Amiodarona  es  un  agente

antiarrítmico usado en varios tipos

de  taquiarritmias  tanto

ventriculares  como  supra

ventriculares.
- Colocar al paciente en

posición semifowler

- Las  ventajas  de  esta  posición

incluyen la facilitación del drenaje

de la sangre al cerebro.
- Evaluar  cualquier

episodio  de  dolor

toráxico.

- Esta posición también permite una

respiración mejorada debido a la

expansión  del  tórax  y  la

oxigenación. También ayuda a la

descomprensión  del  pecho. Esta

posición  también  contribuye  a

controlar  la  hemodinámica  y
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facilitar  la  respiración  y  las

actividades diarias como comer ó

conversar.
- Observar  signos  y

síntomas  de

disminución  del  gasto

cardiaco.

- El dolor toráxico es un síntoma de

trastornos potencialmente mortales,

por ello debemos estar muy atentos

a su aparición.
- Monitorizar  el  estado

respiratorio  por  si

aparecen  signos  de

Insuficiencia cardiaca.

- Los  signos  como:  Sudoración

excesiva,  frialdad,  hipotensión,

cianosis  periférica  y  taquicardia

nos  indican  la  disminución  del

gasto  cardiaco,  por  ello  la

importancia  de  su  identificación

precoz  para  evitar  futuras

complicaciones.
- Monitorizar  Equilibrio

Hídrico.

- Durante  el  proceso  de  ICC,  la

respiración  se  ve  totalmente

afectada, causando dificultad para

respirar  y  fatiga,  por  ello  su

importancia  para  ser
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monitorizada.
- El  balance  hídrico  debe

reconocerse como un biomarcador

potencialmente  modificable  y

determinante  para  identificar  y

detectar  el  riesgo  de  insuficiencia

cardiaca.
- Valorar  la  tolerancia

del  paciente  a  la

actividad.

- Su intolerancia es señal de fatiga

y cansancio podría estar viéndose

afectado  el  funcionamiento  del

corazón.
- Monitorizar  la

aparición  de  disnea,

taquipnea y ortopnea.

- Su  aparición  indicaría  algún

problema cardiaco de cuidado.
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PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II

DESCOMPENSADA

4. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Riesgo  de  nivel  de  glicemia  inestable  R/C  estado  de  salud  físico

comprometido y monitorización inadecuada de glucosa evidenciado por

valor de glucosa de 410.8mg/dl.

MANIFESTACIONES

- Concentración de glucosa en sangre es de 410.8 mg/dl.

- Glucosa en orina (+).

- Taquicardia.

- Polidipsia. 

- Cansancio.

RESULTADO ESPERADO

Paciente  mantendrá  valores  de  glucosa  dentro  del  rango  normal  sin

compromiso físico.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDAD FUNDAMENTOS
Dominio: Nutrición

Clase 4: Metabolismo 

Riesgo  de  nivel  de

glicemia  inestable  R/C

estado  de  salud  físico

comprometido  y

monitorización inadecuada

de  glucosa  evidenciado

por  valor  de  glucosa  de

410.8mg/dl.

(00179)

Dominio  2:  Salud

Fisiológica

Clase:  Respuesta

Terapéutica

 Paciente  presentará

nivel de glicemia dentro

de valores normales.

Campo 2: Fisiológico

complejo

Clase:  Control  de

Electrolitos  y  acido

básico

(2120)  Manejo  de  la

hiperglicemia

- Observar  signos

de  alarma  de

hiperglicemia.

- La  identificación  temprana  de

signos  de  alarma  de

hiperglicemia,  nos  permite

brindar  cuidados  de  enfermería

oportunos  previniendo  así

complicaciones posteriores.
- Aplicar  Insulina

Cristalina 7 UI vía

SC.  de  inicio  y

luego 5 UI vía SC

cada  2  horas  de

acuerdo  a

resultados  de

hemoglucotest.

- La inyección de insulina se usa

para reducir la concentración de

glucosa en sangre, debido a que

en la Diabetes Mellitus tipo 2 el

cuerpo  no  la  produce  o  no  la

usa.  Las  insulinas  de  acción

rápida  tienen  mejor  efecto  en

poco tiempo.
- Control  periódico

de  glucosa  con

tira reactiva.

- El  control  periódico  de  glucosa

permite  conocer  valores  de

glucosa reales en sangre y a la

vez reajustar dosis de insulina.
- Administrar  ClNa - Las  soluciones  isotónicas  nos
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0.9  %  500cc  a

chorro  y  luego  a

LX gts x minuto.

- Mantener  vía

intravenosa.

permitirán  mantener  una  buena

hidratación.

- Vigilar  la

presencia  de

cuerpos

cetónicos.

- Los  cuerpos  cetónicos o

cetonas son unos productos de

desecho  de  las  grasas.  Se

producen  cuando  el  cuerpo

utiliza las grasas en lugar de los

azúcares  para  generar  energía.

En una persona con diabetes se

producen  cuando  no  hay

suficiente insulina para introducir

la glucosa dentro de las células.
- Monitorizar

Funciones

Vitales.

- El  control  de  las  funciones

vitales  nos  permite  identificar

cualquier  alteración  del

organismo  y  evitar

complicaciones posteriores.
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- Monitorizar BHE. - El cálculo del balance hídrico de

los  pacientes  hospitalizados  es

una  práctica  habitual  en  las

diferentes  unidades  de

enfermería,  tomando  mayor

relevancia  en  unidades  de

cuidados  especiales,  donde  los

pacientes están sometidos a un

control  estricto  de  los  líquidos

aportados  y  eliminados  para

conseguir un objetivo terapéutico

y/o  evitar  las  complicaciones

derivadas de un exceso o déficit

de aporte de líquidos, por ello su

importancia  en  su  estricto

control.
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PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II

DESCOMPENSADA

5. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Conocimientos deficientes R/C poca familiaridad con los recursos para

obtener información

MANIFESTACIONES

- Desconocimiento de proceso de enfermedad.

- Control inadecuado de glicemia.

- Aporte dietético inadecuado.

RESULTADO ESPERADO

Paciente demostrara conocer más del proceso de su enfermedad a través

de su conocimiento extenso de la misma.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES FUNDAMENTOS
Dominio: 5 Percepción /

Cognición

Clase 4: Cognición

Conocimientos

deficientes  R/C   poca

familiaridad  con  los

recursos  para  obtener

información

(00126)

Dominio  4:

Conocimiento  y

conducta de salud

Clase:

Conocimiento  de

salud

Paciente demostrará

conocimientos

acerca  de  su

enfermedad.

Campo  3:

Conductual

Clase:  Educación

de los pacientes.

(5602)  Enseñanza:

Proceso  de

Enfermedad

Campo  1:

Fisiológico Básico

Clase:  Apoyo

- Proporcionar  al

paciente  información

acerca de la  Diabetes

Mellitus Tipo II: signos

y  síntomas,

tratamiento,  dieta

alimenticia.

- La información completa sobre el

proceso  de  su  enfermedad  le

brindará  al  paciente  más

tranquilidad y lo preparará para la

identificación  de  cualquier  signo

de  alarma  que  pudiera

presentarse,  de tal  forma acudir

al  hospital  en  forma  oportuna

ante  el  reconocimiento  de  los

mismos.
- Comentar los cambios

en el estilo de vida que

puedan ser necesarios

para  evitar  futuras

complicaciones.

- Esto  ayudará  al  paciente  a

desarrollar  hábitos  saludables  y

estilos  de vida saludable que le

permita mantener en buena salud

su organismo.
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Nutricional

(5614)  Enseñanza:

Dieta Prescrita

Campo  1:

Fisiológico Básico

Clase:  Control

actividad ejercicio

(5612)  Enseñanza:

Ejercicio Prescrito

Campo  2:

- Informar al paciente de

los  alimentos

permitidos  y

prohibidos.

- Con ello el paciente podrá tener

conocimiento acerca de su dieta

saludable  y  podrá  consumir

alimentos que no sean tan ricos

en  glucosa,  logrando  así

mantener  una  alimentación

balanceada y sin poner en riesgo

su salud.

- Evaluar  el  nivel  actual

del  paciente  y  el

conocimiento  del

ejercicio prescrito.

- Esto  nos  permitirá  saber  que

tanto conoce el paciente sobre el

beneficio  de  realizar  ejercicios

para  su  salud  y  cuáles  son  los

más adecuados.
- Informar  al  paciente

del  propósito  y  los

beneficios del ejercicio

- Comprometerá más al paciente a

realizarlos  sabiendo  que  le

ayudará a mantenerse saludable.
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Fisiológico

Complejo 

Clase:  Control  de

Fármacos.   

(5616)  Enseñanza:

Medicamentos

Prescritos.

prescrito.
- Indicar  al  paciente

para  que  notifique  los

posibles  problemas

(mareos,  dolor  y

tumefacción).

- El  reconocimiento  de  estos

síntomas a tiempo evitara futuras

complicaciones.

- Revisar  el

conocimiento  que  el

paciente  tiene  del

tratamiento indicado.

- Esto  nos  permitirá  saber  que

tanto conoce el paciente sobre el

tratamiento a seguir.

- Informar  sobre  el  uso

de  insulina  según

indicación médica.

- Que el paciente conozca sobre la

aplicación  de  insulina  en

momentos  en  que  su  glucosa

está  alta  le  ayudará  a  evitar

complicaciones futuras.
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PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO II

DESCOMPENSADA

6. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA

Riesgo de Infección del Tracto Urinario R/C enfermedad crónica Diabetes

Mellitus Tipo II,  evidenciado por compromiso físico.

MANIFESTACIONES

- Glucosa =410.8mg/dl.

- Leucocitos más de 100 x campo en orina.

- Piocitos de 3 a 5 x campo.

- Hematíes de 3 a 6 x campo.

- PCR positivo.

RESULTADO ESPERADO

Paciente  no  presentará  signos  ni  síntomas  de  Infección  del  Tracto

Urinario.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES FUNDAMENTO
Dominio2:  Seguridad  y

Protección

Clase: Infección

Riesgo  de  Infección  del

Tracto  Urinario  R/C

enfermedad  crónica

Diabetes Mellitus Tipo II,

evidenciado  por

compromiso físico.

(00004)

Dominio  IV:

Conocimiento  y

conducta de Salud 

Clase:  Control  de

riesgo y Seguridad

Paciente  no

presentará signos ni

síntomas de I.T.U.

Campo  4:

Seguridad

Clase:  Control  de

riesgo

(6550)  Protección

contra  las

infecciones.

- Realizar  el  control  de

funciones  vitales,  en

especial la temperatura.

- Una  elevación  de  la

temperatura  puede  ser  la

respuesta  al  desarrollo  de  un

proceso  infeccioso.  Ante  la

elevación de la T°  corporal

también se desarrolla

taquicardia.
- Observar  signos  y

síntomas  de  infección

sistémica y localizada.

- La  identificación  precoz  de

signos y síntomas de infección

nos  permitirá  brindar  el

tratamiento de forma oportuna

y  evitará  el  desarrollo  de

complicación alguna.
- Mantener  la  correcta

técnica de asepsia para

el manejo del paciente

- Las medidas de bioseguridad y

el  correcto  lavado  de  manos

brindan  protección  contra

gérmenes  patógenos  que

pudieran  producir  futuras

infecciones.
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- Administrar  Ceftriaxona

2gr.EV cada 24 horas.

- La  Ceftriaxona  es  un

antibiótico  de  la  clase  de

cefalosporinas  de  tercera

generación,  por  lo  que  tiene

acciones  de  amplio  espectro

en  contra  de  bacterias  Gram

negativas y Gram positivas.
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Guevara M, Santos J, Paz M, Gutiérrez J. (2015) México: Estudio de un

caso clínico en un Hospital público en Monterrey Titulado: “Cuidado de

Enfermería a un paciente con Diabetes Mellitus”, donde se concluyó: que

en  un  88,88%,  se  otorgó  una  atención  de  calidad  al  paciente,

incorporando  estrategias  mediante  intervenciones  y  resultados

permitiendo de esta manera aumentar la satisfacción en sus necesidades,

ofreciendo y apoyando en su control  tanto de la obesidad como de la

diabetes mellitus tipo 2.

Silvana Herrera A. (2015) Ecuador: Realizó un estudio de investigación

titulado  “Descompensación  de  la  Diabetes  Mellitus  en  los  pacientes

adultos hospitalizados en el Hospital Básico de Zumba”. Aquí se señala

como  resultado  que  el  mayor  porcentaje  de  hospitalizados  con

descompensación de diabetes son pacientes mayores de 60 años, con

predominio del género femenino y procedentes del área rural. Se puede

concluir  que  debido  a  los  diferentes  cambios  fisiológicos,  los  adultos

mayores son propensos a sufrir descompensaciones.

Matías Ramírez R, (2017) Guatemala: Investigación que lleva por título:

“Intervenciones de Enfermería en la Atención a pacientes con Diabetes

Tipo II, en el primer nivel de atención El Quiche Guatemala 2017” donde

se  obtuvo  como  resultado:  Que  las  intervenciones  educativas  de

Enfermería  se  realizan  aisladamente,  algunos  se  inclinan  sobre  los

beneficios de una alimentación saludable; siendo éstas acciones el pilar

fundamental del tratamiento y manejo de la diabetes. Consideran que con

intervenciones educativas, se previenen complicaciones y se logra cambio

de actitudes del paciente diabético hacia la enfermedad.

Rivas Tapia A. (2017) Quito:  Investigación que lleva por título “Causas

de  Hospitalización  por  descompensación  aguda  en  los  pacientes  con
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Diabetes  Mellitus  tipo  2  que  ingresan  por  el  servicio  de  Emergencia

relacionado con los parámetros metabólicos”.  Aquí se concluye: Que las

infecciones fueron la primera causa de descompensación aguda, teniendo

como base la  descompensación metabólica. Los valores de glicemia y

hemoglobina glicosilada presentan una correlación significativa, por lo que

el principal problema es el mal control metabólico. 

Guerrero S, Valenzuela S, Cid P (2018) Colombia:  Investigación que

lleva  el  título  de  “Cuidado  de  Enfermería  en  personas  con  Diabetes

Mellitus tipo 2, según la teoría de la Atención Burocrática”, estudio que  se

realizó en Chile en la región de Atacama. Aquí se señala como resultado

que el cuidado de Enfermería se encuentra vinculado a todos los factores

de  la  Teoría  Burocrática,  es  decir:  Factores  educativos,  Físicos,

socioculturales, legales, tecnológicos, económicos y políticos.

ANTECEDENTES NACIONALES:

Anaya Laupa, A. (2015) Lima:  Realizó una investigación que lleva por

título "El autocuidado del diabético tipo 2 y la participación de su familia

para controlar el incremento de las complicaciones en el Hospital María

Auxiliadora de San Juan de Miraflores-Lima, en el  año 2012”.  Aquí se

señala que existe relación significativa entre el nivel de autocuidado, la

participación de la familia y el incremento de las complicaciones. 

Chávez G. (2016) Lima: Realizó una investigación titulada “Saberes y

Enfermedad”.  Los resultados  corroboran que el  empoderamiento  y  las

acciones  que  la  persona  con  Diabetes  asume  al  respecto  de  su

enfermedad  permiten  el  control  de  la  misma.  Es  esencial  que  las

Enfermeras conozcan lo que saben y cómo se cuidan las personas con

Diabetes Mellitus tipo 2. El diálogo con ellos permite cambios para ayudar

a mejorar su estilo de vida y que contribuyen a tener una buena calidad

de vida.

Mendoza  Cordero G.  (2016)  Lima:  Realizó  una  investigación  titulada
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“Incidencia de pacientes con Diabetes Descompensada en la unidad de

Cuidados Intensivos”.  Aquí se señala como conclusión que del 100% de

pacientes  hospitalizados  con  diabetes,  el  59%  tiene  diabetes

descompensada. Se pudo determinar que existe un elevado porcentaje de

pacientes diabéticos en la Unidad de Cuidados Intensivos.
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V. MARCO TEÓRICO

1. DIABETES

La  Diabetes  es  una  enfermedad  con  elevada  prevalencia  que  se

encuentra asociada a un aumento de la morbilidad y mortalidad en todas

partes  del  mundo;  las  complicaciones  cardiovasculares  han  pasado  a

constituir  la  primera  causa  de  muerte  en  estos  pacientes.  Diversos

estudios han demostrado que la Diabetes potencia el riesgo de padecer

un evento cardiovascular que puede conducir a la muerte del paciente y

se demostró que el buen control de la glucemia podría disminuir el riesgo

de padecer algunos de estos eventos y que el control estricto de estos

pacientes favorece su supervivencia. 

En  1980,  el  Comité  de  Expertos  en  Diabetes  de  la  OMS:  Definió  la

Diabetes como un estado de hiperglucemia crónica, el cual puede resultar

de la interacción de factores ambientales y genéticos, que con frecuencia

están unidos. El  término de Diabetes se asocia a una constelación de

anormalidades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia y trastornos

del metabolismo lipídico y protéico. Estas anormalidades pueden conducir

a ciertas complicaciones agudas como la cetoacidosis, la hipoglucemia y

el coma hiperosmolar, así como otras tardías, llamadas complicaciones

micro  vasculares  que  incluye  la  retinopatía,  nefropatía  y  neuropatía  ó

macro vasculares como la arteriopatía periférica, la coronaria, esclerosis y

la enfermedad cerebrovascular. 

Existen  diferentes  tipos  de  Diabetes  Mellitus  debido  a  una  compleja

interacción entre genética, factores ambientales y modo de vida de cada

persona.

La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, debido a

que resulta de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina,

propiciando alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y

proteínas, los cuales favorecen la aparición de complicaciones agudas y
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crónicas  que  si  no  hay  una  adecuada  y  oportuna  intervención  se

desencadena un coma y la muerte. 

En  todos  estos  procesos  patológicos  de  la  enfermedad,  la  Enfermera

tiene un rol protagónico como cuidadora y educadora en beneficio de la

salud física, psíquica y social de los seres humanos a fin de prevenir la

aparición y/o complicaciones de la enfermedad.

1.1. ETIOLOGÍA DE LA DIABETES

Estudios  no  comprobados  advierten  que  la  diabetes  tipo  1  puede  ser

causa de una malformación genética, la cual podemos llevar en nuestra

vida  sin  darnos  cuenta.  A  través  de  un  factor  externo  (papera,  gripe,

rubéola,  varicela  entre  otros)  puede  causar  la  aparición  de  esta

enfermedad.

Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición

de  una  Diabetes  tipo  2  son,  además  de  una  posible  resistencia  a  la

insulina  e  intolerancia  a  la  glucosa,  el  exceso  de  peso  y  la  falta  de

ejercicio.  De  hecho,  la  obesidad  abdominal  se  asocia  con  elevados

niveles de ácidos grasos libres, los que podrían participar en la insulino

resistencia y en el daño a la célula beta-pancreática.

La actividad física mejora la administración de las reservas de azúcares

del cuerpo y actúa como reguladora de las glucemias. Las reservas de

glucógeno  aumentan  y  se  dosifican  mejor  cuando  el  cuerpo  está  en

forma, ya que las grasas se queman con más facilidad, reservando los

hidratos de carbono para esfuerzos intensos o en aquellos casos donde,

por ser la actividad muy larga, se requiera que las reservas resistan más

tiempo.

1.2. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES

Actualmente  existen  dos clasificaciones  principales.  La  primera,

correspondiente a la Organización Mundial  de la Salud, en la que solo
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reconoce tres tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional; y la segunda

propuesta  por  la  Asociación  Americana  de  Diabetes  (ADA)  en  1997,

según la cual los diferentes tipos de Diabetes Mellitus se clasifican en 4

grupos:

a. Diabetes tipo 1.

b. Diabetes tipo 2

c. Diabetes gestacional

d. Otros tipos

DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM-1)

Este tipo de diabetes corresponde a la llamada antiguamente diabetes

insulino-dependiente o diabetes de comienzo juvenil.  Se presenta más

frecuentemente en jóvenes y niños, aunque también en adultos. No se

observa producción de insulina, debido a la destrucción autoinmune de

las células β de los Islotes de Langerhans del páncreas y que predispone

a una descompensación grave del metabolismo llamada cetoacidosis. Es

más típica en personas jóvenes (por debajo de los 30 años) y afecta a

cerca  de  4,9  millones  de  personas  en  todo  el  mundo,  con  una  alta

prevalencia reportada en América del Norte.

Se han identificado factores ambientales que afectan a la presentación de

la diabetes mellitus tipo 1. Los dos candidatos ambientales más probables

se consideran las infecciones virales (como la rubéola, la parotiditis y el

coxackie B) y ciertas proteínas presentes en la dieta (como la albúmina de

la leche de vaca y la gliadina del glúten), que pueden desencadenar una

destrucción auto inmunitaria de las células beta del páncreas.

DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM-2)

Anteriormente llamada Diabetes del adulto o Diabetes relacionada con la

obesidad. Es un mecanismo complejo fisiológico, en este caso el cuerpo
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sí  produce  insulina,  pero  probablemente  no  produce  suficiente,  o  no

puede aprovechar la que produce, y la glucosa no está bien distribuida en

el  organismo  (hay  resistencia  a  la  insulina),  esto  quiere  decir  que  el

receptor  de  la  insulina  de  las  células  que  se  encargan  de  facilitar  la

entrada de la glucosa a la propia célula está dañado. Este tipo es más

común  en  personas  mayores  de  40  años,  aunque  cada  vez,  es  más

frecuente que aparezca en sujetos más jóvenes y se relaciona con la

obesidad;  Puede estar presente con muy pocos síntomas durante mucho

tiempo. Esta diabetes se relaciona con corticoides, por hemocromatosis.

DIABETES GESTACIONAL

Se caracteriza por la elevación de la glucosa diagnosticada durante el

embarazo, sin que haya habido diabetes anteriormente, y que puede o no

desaparecer en el  plazo de 6 semanas después del parto. Los riesgos

durante el embarazo pueden ser anomalías congénitas, peso excesivo del

bebe al nacer, riesgo elevado de muerte perinatal y también aumenta el

riesgo de que posteriormente la mujer padezca de diabetes  tipo 2.

No se conoce bien el  mecanismo de su aparición,  pero al  parecer las

hormonas del embarazo alteran el efecto de la insulina.

Entre  las  semanas  24  y  28  de  gestación  se  practica  la  prueba  de

tolerancia  oral  a  la  glucosa  tras  un  ayuno nocturno   (se  determina la

glucosa plasmática en ayunas y luego dos horas después de ingerir una

solución con 75 g de glucosa).

Una concentración ≥ 140 mg/dl establece el diagnóstico de diabetes del

embarazo.

DIABETES MELLITUS TIPO 1.5  O LADA (DIABETES AUTOINMUNE

LATENTE DEL ADULTO)

Recientemente  se  ha  descubierto  un  nuevo  tipo  de  diabetes  mixta,

conocida como 1.5 (ya que contiene síntomas de los tipos 1 y 2) o LADA
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(latent autoinmune diabetes of adulthood).

1.3. PATOGENIA DE LA DIABETES

Las  células  metabolizan  la  glucosa  para  convertirla  en  una  forma  de

energía útil; por ello el organismo necesita recibir glucosa (a través de los

alimentos), absorberla (durante la digestión) para que circule en la sangre

y se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente, de la sangre vaya al

interior de las células para que pueda ser utilizada. Esto último solo ocurre

bajo los efectos de la insulina, una hormona secretada por el páncreas.

También es necesario considerar los efectos del glucagón, otra hormona

pancreática que eleva los niveles de glucosa en sangre.

En la Diabetes Mellitus tipo 1 el páncreas no produce o produce muy poca

insulina;  o las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina

que  se  produce  como es  el  caso  de  la  Diabetes  tipo  2.  Esto  evita  o

dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en la

sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se produce en la

diabetes  mellitus  tiene  un  efecto  tóxico  que  deteriora  los  diferentes

órganos  y  sistemas  y  puede  llevar  al  coma  y  la  muerte.  La  diabetes

mellitus puede ocasionar complicaciones micro vasculares (enfermedad

de los vasos sanguíneos finos del cuerpo, incluyendo vasos capilares) y

cardiovasculares  (relativo  al  corazón  y  los  vasos  sanguíneos)  que

incrementan sustancialmente los daños en otros órganos como riñones,

ojos, corazón, nervios periféricos, reduciendo la calidad de vida de las

personas e incrementa la mortalidad asociada con la enfermedad.

La diabetes mellitus es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que

afecta la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo, afecta todo

el  proceso  mediante  el  cual  se  dispone  del  alimento  como  fuente

energética  para  el  organismo  (metabolismo),  los  vasos  sanguíneos

(arterias, venas y capilares) y la circulación de la sangre, el corazón, los

riñones,  y  el  sistema  nervioso  (cerebro,  retina,  sensibilidad  cutánea  y

profunda, etc.).
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1.4. CUADRO CLÍNICO DE LA DIABETES

Si aún  no se ha diagnosticado la diabetes mellitus,  ni se ha comenzado

su tratamiento,  o  si  no  está  bien  tratada ésta enfermedad,  se pueden

encontrar los siguientes signos derivados de un exceso de glucosa en

sangre.

Signos y síntomas más frecuentes:

- Poliuria, polidipsia y polifagia.

- Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no

puede almacenarse en los tejidos debido a que éstos no reciben la

señal de la insulina.

- Fatiga o cansancio.

- Cambios en la agudeza visual.

Signos y síntomas menos frecuentes:

- Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres.

- Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce.

- Ausencia de la menstruación en mujeres.

-  Aparición de impotencia en los hombres.

-  Dolor abdominal.

- Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o

heridas que cicatrizan lentamente.

- Debilidad.

- Irritabilidad.

- Cambios del estado de ánimo.
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-  Náuseas y vómitos.

- Mal aliento.

1.5. DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES

Se  basa  en  la  medición  única  o  continúa  (hasta  dos  veces)  de  la

concentración de glucosa en plasma (glucemia). La Organización Mundial

de la Salud (OMS) estableció los siguientes criterios para establecer con

precisión el diagnóstico: 

- Síntomas  clásicos  de  la  enfermedad  como  poliuria,  polidipsia,

polifagia y pérdida de peso, más una toma sanguínea casual o al azar

con cifras mayores o iguales de 200 mg/dl.

- Medición de glucosa en plasma (glucemia) en ayunas mayor o igual a

126 mg/dl, es decir sin haber ingerido alimentos en al menos 8 horas.

- La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la

glucosa). La medición en plasma se hace dos horas posteriores a la

ingesta de 75 g de glucosa en 375 ml de agua; la prueba es positiva

con cifras mayores o iguales a 200 mg/dl.

Este examen se puede realizar en: 

 Todo sujeto mayor de 45 años.

 Si la glicemia es normal, (<100 mg/dl), repetir cada 3 años.

 Menores de 45 años con sobrepeso (IMC ≥25 IMC) con una o más de

las Siguientes condiciones:

 Parientes de primer grado diabéticos (padres, hermanos).

 Mujer con antecedente de recién nacido macrosómico (≥ 4 Kg) o

historia de diabetes gestacional.

 Hipertensos (≥140/90 mmHg).
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 HDL ≤35 mg/dl y/o triglicéridos ≥ 250 mg/dl.

Si el resultado de la glicemia en ayunas es ≥100 y <126 mg/dl, efectuar,

como segundo paso,  una nueva glicemia  en ayunas.  Si  este segundo

examen continúa dentro de los rangos descritos,  se diagnosticará una

glicemia  alterada  en  ayunas  o  pre-diabetes;  si  es  ≥126  mg/dl,

corresponde realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO).

El estándar de oro para el tamizaje de diabetes sigue siendo la medición

de la glucemia 2 horas post carga de glucosa.

Hemoglobina  glucosilada:  Su  principio  básico  es  el  siguiente:  la

hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos

rojos de la sangre y de lo que se ocupa es del transporte de oxígeno, el

cual lo toma a nivel pulmonar, y la lleva al resto del cuerpo.

La  misma  fisiopatología  de  la  diabetes  nos  indica  que  la  glucosa  se

encontrará  en  niveles  muy  elevados  en  sangre,  por  la  deficiencia  de

insulina o por  la incapacidad de ésta para poderla  llevar a las células

(resistencia a la insulina).  Esa glucosa en exceso entra a los glóbulos

rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glucosilándola. En sentido

de proporción, a mayor glucosa mayor hemoglobina glucosilada.

Se recomienda solicitar dicho examen tres o cuatro veces al año. Esto es

sumamente útil en el control de los pacientes, debido a que usualmente

estos  mejoran  su  dieta  en  los  días  previos  al  control  de  la  glicemia,

falseando los resultados. El valor de la hemoglobina glucosilada es una

herramienta eficaz para ver el control metabólico en los últimos meses.

1.6. FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES

Genéticos

La Diabetes Mellitus tipo 2 tiene una amplia y  compleja relación entre

factores genéticos y ambientales que promueven una alteración tanto en

la secreción como en la acción de la insulina. 
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Antecedentes patológicos familiares: El aumento de riesgo de padecer

esta patología teniendo familiares diagnosticados con diabetes mellitus

tipo 2 se debe en parte a componentes genéticos y ambientales. El mayor

riesgo  se  ha  establecido  cuando  ambos  padres  tienen  DMT2,

especialmente  si  han  sido  diagnosticados  antes  de  los  50  años,  con

mayor  incidencia  si  es  de  parte  materna  probablemente  mediado  por

efectos epigenéticos conferidos desde el ambiente intrauterino.

Etnia: Los asiáticos, hispanos y afroamericanos tienen mayor riesgo que

personas de raza blanca.

Obesidad y sobrepeso: El incremento de esta patología coincide con la

mayor prevalencia de sus factores de riesgo modificables como son la

obesidad y el sobrepeso. Se atribuye un riesgo de 44% para hombres y

53% para mujeres quienes tienen un IMC mayor de 25 kg/m2 y quienes

ganan 5 kg o más en un plazo de 10 años tienen un riesgo de 27% de

presentar Diabetes tipo 2. Por lo tanto, una intervención sobre los estilos

de vida que permitan disminuir apenas 7% de peso ha demostrado reducir

la progresión de prediabetes a Diabetes tipo 2.

Estilos  de  vida: El  consumo  de  cigarrillo  está  relacionado  con  la

incidencia de Diabetes Tipo 2. El número de cigarrillos consumidos está

asociado con la resistencia a la insulina. Además, en pacientes fumadores

es  más  frecuente  encontrar  antecedentes  de  hipertensión  arterial  y

dislipidemia.  El  reducir  las  horas  de  sueño  se  ha  relacionado  con

inducción  de  procesos  inflamatorios,  activación  del  sistema  nervioso

simpático, incremento de presión arterial, niveles de cortisol elevados e

intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, el riesgo  de desarrollar diabetes y

otras  enfermedades  crónicas  es   más  frecuente  en  quienes  duermen

menos de 6 horas al día.

Factores dietéticos: La dieta mediterránea ha demostrado ser un factor

de protección para el desarrollo de Diabetes Mellitus Tipo 2. Esta dieta se

basa en altas  cantidades de fibra  y  vegetales,  baja ingesta  de ácidos
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grasos,  uso  de  aceite  de  oliva  para  la  preparación  de  alimentos  y

moderada ingesta de alcohol. Las dietas que se basan en ácidos grasos

monosaturados  mejoran  los  valores  de  glicemia  y  perfil  lipídico.  .  El

consumo de más de 3 tazas de café al día reduce un 27% el riesgo de

desarrollar  DMT2  debido  a  que  la  cafeína  y  otros  componentes

incrementan  la  actividad  lipolítica,  termogénesis  celular,  mejora  la

secreción de insulina y la tolerancia a la glucosa.  La ingesta de productos

lácteos  bajos  en  grasa  reducen  el  riesgo  de  DMT2  porque  sus

componentes  como:  magnesio,  calcio,  lactosa  y  proteínas  producen

saciedad y reducen el riesgo de sobrepeso y obesidad. 

1.7. COMPLICACIONES DE LA DIABETES

Las  complicaciones  de  la  diabetes  pueden  ser  microvasculares  y

macrovasculares.

1.7.1. COMPLICACIONES MICROVASCULARES:

- LESIONES OCULARES

 Retinopatía Diabética:

Es  una  causa  importante  de  ceguera  y  discapacidad  visual.  Está

causada por el daño de los vasos sanguíneos de la capa posterior del

ojo (la retina), lo que ocasiona una pérdida progresiva de la vista, que

a veces llega a ser ceguera.

Los exámenes oculares periódicos permiten diagnosticar a tiempo las

alteraciones incipientes en los vasos de la retina.

Un buen control metabólico puede retrasar el inicio y la evolución de

la  retinopatía  diabética.  Asimismo,  la  detección  temprana  y  el

tratamiento oportuno de la retinopatía pueden prevenir o retrasar la

ceguera. 

- LESIONES RENALES
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 Nefropatía Diabética:

Está causada por las lesiones de los vasos sanguíneos pequeños de

los riñones. Esto puede causar insuficiencia renal y al final la muerte.

Al principio, los pacientes no presentan síntomas, pero conforme la

enfermedad  va  avanzando  el  paciente  puede  presentar  fatiga,

anemia,  dificultades  para  concentrarse  e  incluso  desequilibrios

electrolíticos peligrosos.

El diagnóstico temprano se puede establecer mediante una prueba

urinaria sencilla centrada en una proteína, y en una prueba sanguínea

de funcionamiento hepático.

Si  se diagnostica en una etapa temprana, hay varias medidas que

pueden retrasar la aparición de la insuficiencia renal. Entre ellas cabe

mencionar el control  de la hiperglucemia, control  de la hipertensión

arterial, la administración de medicamentos en la etapa temprana del

daño renal y la restricción de las proteínas en la alimentación.

- LESIONES DE LOS NERVIOS

Con el tiempo, las personas con diabetes pueden desarrollar daño de los

nervios en todo el cuerpo. Es probable que las causas del daño nervioso

sean una combinación de distintos factores:

 Factores metabólicos: tales como glucosa elevada en la sangre,

diabetes  prolongada,  niveles  anormales  de  colesterol  y

probablemente niveles bajos de insulina.

 Factores  neurovasculares:  dañan  los  vasos  sanguíneos  que

transportan oxígeno y nutrientes a los nervios.

 Factores autoinmunitarios: causan inflamación de los nervios.

 Lesiones mecánicas de los nervios: tal como el síndrome del túnel
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carpiano.

 Rasgos  hereditarios:  que  aumentan  la  susceptibilidad  a  sufrir

daño nervioso

 Factores del estilo de vida: tales como fumar o consumir alcohol.

Algunas personas con daño nervioso no presentan síntomas,  mientras

que  otras  si  pueden  presentarlo  tales  como  dolor,  hormigueo  o

adormecimiento en las manos, brazos, piernas y pies. 

Los médicos diagnostican la neuropatía partiendo de los síntomas y el

examen  físico.  Durante  el  examen,  el  médico  puede  medir  la  presión

arterial, el ritmo cardíaco, la fuerza muscular, los reflejos y la sensibilidad

a los cambios de postura, la vibración, la temperatura o el tacto leve.

Examen de los Pies

Los expertos recomiendan que las personas con diabetes se hagan un

examen cuidadoso de los pies todos los años para descartar la neuropatía

periférica.  El  examen  consiste  en  evaluar  la  piel,  los  músculos,  los

huesos, la circulación y la sensación de los pies. El médico evaluará la

sensibilidad  de  los  pies  al  tocarlos  con  un  monofilamento  de  nylon

conectado a una varita, o pinchando el pie con una aguja. Las personas

que  no  sientan  presión  luego  de  un  pinchazo  con  una  aguja  o

monofilamento han perdido la sensación protectora y se encuentran en

riesgo de desarrollar úlceras plantares que no sanarán adecuadamente.

El médico también puede revisar la percepción de temperatura o usar un

diapasón.

El tratamiento inicial consiste en  nivelar la glucosa en sangre hasta que

se encuentre dentro de los valores normales, y luego dependerá del tipo

de problema nervioso que presente.
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1.7.2. COMPLICACIONES MACROVASCULARES

a. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

La  hiperglucemia  daña  los  vasos  sanguíneos  mediante  el  proceso

conocido  como  ateroesclerosis  o  estrechamiento  y  obstrucción  de  las

arterias.  Este  estrechamiento  de  las  arterias  puede  reducir  el  flujo  de

sangre al músculo cardiaco (infarto del miocardio), del encéfalo (accidente

cerebrovascular)  o  de  los  miembros  (dolor  y  curación  tórpida  de  las

heridas infectadas). En la Diabetes Mellitus hay mayor riesgo de infarto

agudo de miocardio debido al daño crónico producido en los vasos, esta

alteración  es  cinco  veces  mayor  que  en  una  persona  sana.  En  los

pacientes diabéticos es común una ausencia de dolor torácico.

Las  manifestaciones  clínicas  son  diversas:  van  desde  dolor  de  pecho

hasta dolor de piernas, confusión y parálisis.

Es muy importante reconocer a tiempo otros factores de riesgo como el

tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la obesidad.

El control de estos factores de riesgo y de la glucemia puede prevenir o

retrasar las complicaciones cardiovasculares.

1.8.MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA DIABETES

Existen  algunas  medidas  preventivas  para  evitar  la  aparición  de  la

Diabetes Mellitus. Dentro de ellas tenemos:

a. 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.

b. Reduzca su consumo de calorías

Comer menos alimentos con un alto contenido de grasa, de azúcar, las
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bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas. Si fuma, dejar de hacerlo.

c. Haga del ejercicio parte integral de su rutina diaria

Realizar un mínimo de 30 minutos de actividades diarias que requieran

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

fortalece el sistema cardiovascular.

d. Aprenda a relajarse y controlar la tensión emocional

Estas medidas reducen el  riesgo de desarrollar  diabetes y mejoran su

estado general de salud.

1.9. PRECIPITANTES DE DESCOMPENSACIONES AGUDAS

Existen precipitantes de descompensaciones agudas, los más comunes

son:

Las  Infecciones:  Siendo  las  más  frecuentes  las  infecciones  de  vías

urinarias y las neumonías. Las infecciones son las principales causas de

descompensación aguda en pacientes diabéticos debido a un daño en el

sistema inmune innato, se produce una alteración en la fagocitosis de los

neutrófilos,  macrófagos y  monocitos;  también hay una alteración  en la

quimiotaxis de los neutrófilos y en la actividad bactericida. Un adecuado

control de la diabetes reduce el daño de la inmunidad celular. Algunos

microorganismos se vuelven más virulentos en niveles altos de glucosa.

Las  infecciones  del  tracto  urinario  y  la  bacteriuria  asintomática  son

infecciones  más  comunes  en  pacientes  diabéticos,  seguidas  por

infecciones de la piel y tejidos blandos debido a neuropatía autonómica y

alteraciones vasculares. El ser un paciente con Diabetes tipo 2 también

incrementa el riesgo de tuberculosis y la falla del tratamiento.

La Inadecuada Adherencia al Tratamiento

Es más complicado lograr que un paciente se adhiera a su tratamiento en

una  enfermedad  crónica,   que  en  una  enfermedad  aguda.  Algunos
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estudios demuestran que la adherencia en enfermedades crónicas es solo

del 50%. 

En pacientes diabéticos la adherencia es un gran desafío ya que abarca

el automonitoreo de la glucosa, modificaciones en la dieta, ejercicio y la

administración del tratamiento. Por lo tanto, la adherencia es lo primordial

que se debe valorar en los pacientes.

1.10. VALORES NORMALES

2. LAS INSULINAS

Las Insulinas se dividen en categorías de acuerdo a las diferencias en:

- Inicio: Cuán rápidamente actúan.

- Pico: Cuánto demora lograr el impacto máximo.

- Duración: Cuánto dura antes de desaparecer.

- Concentración:  Las  insulinas  tienen  una  concentración  de  100

unidades por ml.

2.1. TIPOS DE INSULINA

Existen tres grupos principales de Insulinas:
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a. Insulina de Acción Rápida

Se  absorbe  rápidamente  desde  el  tejido  subcutáneo  en  la  corriente

sanguínea.

Se  usa  para  controlar  el  azúcar  en  sangre  durante  las  comidas  y

aperitivos y para corregir los niveles altos de azúcar en sangre. Incluye:

Análogos  de  la  Insulina  de  acción  rápida (insulina  Aspart,  insulina

Lyspro, insulina Glulisina) que tienen un inicio  de la acción de 5 a 15

minutos, efecto pico de 1 a 2 horas y duración de la acción de unas 4 a 6

horas.

Insulina Humana Normal que tiene un inicio de la acción de ½ hora a 1

hora, efecto pico en 2 a 4 horas, y duración de la acción de 6 a 8 horas.

b. Insulina de Acción Intermedia

Se absorbe más lentamente y dura más tiempo.

Se usa para controlar el azúcar en sangre durante la noche, mientras se

está en ayunas y entre comidas. Incluye:

Insulina Humana NPH que tiene un inicio del efecto de 1 a 2 horas, un

efecto pico de 4 a 6 horas, y una duración de la acción de más de 12

horas.

Insulina Premezclada que es NPH premezclada con insulina humana

normal o con un análogo de la insulina de acción rápida.

c. Insulina de Acción Prolongada

Se  absorbe  lentamente,  tiene  un  efecto  pico  mínimo,  y  un  efecto  de

meseta estable que dura la mayor parte del día.

Se usa para controlar el azúcar en sangre durante la noche, mientras se

está en ayunas y entre comidas. Incluye:
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Análogos  de  la  Insulina  de  Acción  Prolongada (Insulina  Glargina,

insulina Detemir)  que tienen un inicio del efecto de 11/2 a 2 horas. El

efecto  de  la  insulina  se  ameseta  durante  las  siguientes  horas  y  su

duración  de  la  acción  dura  12  a  24  horas  (I.  Detemir)  y  24  horas  (I.

Glargina)

La insulina generalmente se inyecta en el tejido celular subcutáneo, y el

ajuste de dosis ha de realizarse de forma específica para cada paciente,

según la medición de los niveles de glucemia en sangre. 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA

Para el desarrollo del Plan de Cuidados de Enfermería se tuvo en cuenta

la “Teoría del Déficit de Autocuidado” de Dorothea Orem, la cual permitió

el análisis de los requisitos de autocuidado lográndose identificar  déficit

de acciones de autocuidado en relación a: Manejo de la hiperglicemia,

régimen  dietético,  ausencia  de  ejercicios,  sedentarismo,  ingesta  de

alcohol, etc., esenciales para mantener una buena calidad de vida y para

la prevención de enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus tipo 2.

El déficit de autocuidado reflejó la necesidad de profundizar en el nivel de

conocimientos  hacia  prácticas  para  el  autocontrol  de  una  probable

enfermedad, a partir del sistema de apoyo educativo, como parte central

de las responsabilidades del profesional de Enfermería.

Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea 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 contínuo, 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.
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Dorothea Orem definió los siguientes conceptos meta paradigmáticos:

Persona: Concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y

pensante. Como un todo integral dinámico con capacidad para conocerse,

utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y

guiar sus esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia

y  hechos  colaterales  a  fin  de  llevar  a  cabo  acciones  de  autocuidado

dependientes.

Salud: La  salud  es  un  estado  que  para  la  persona  significa  cosas

diferentes  en  sus  distintos  componentes.  Significa  integridad  física,

estructural y funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la

persona;  desarrollo  progresivo  e  integrado  del  ser  humano  como  una

unidad individual,  acercándose a niveles  de integración  cada vez más

altos. Por tanto, lo considera como la percepción del bienestar que tiene

una persona.

Enfermería: Es un servicio humano, que se presta cuando la persona no

puede  cuidarse  por  sí  misma  para  mantener  la  salud,  la  vida  y  el

bienestar. Por tanto, es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia

directa  en  su  autocuidado,  según  sus  requerimientos,  debido  a  las

incapacidades que vienen dadas por sus situaciones personales.

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 necesidades,  y el  potencial  del  paciente para

desarrollar las habilidades requeridas para la acción.
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Al estudiar la Teoría de Déficit de Autocuidado coincidimos con Orem que

es una relación entre la propiedad humana de necesidad terapéutica de

autocuidado. 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. 

Dorothea  Orem  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”.

De  aquí  podemos  deducir  la  importancia  de  educar  y  brindar  las

enseñanzas  o  medidas  preventivas  para  el  manejo  de  cualquier

complicación  de  la  Diabetes  Mellitus  tipo  2  descompensada.  Con  un

paciente  concientizado  y  preparado  se  podrá  reducir  la  morbilidad  y

mortalidad de esta enfermedad crónica que afecta a  gran cantidad de

pacientes en la jurisdicción del Hospital “Felipe Huamán Poma de Ayala”

de Puquio. No conocen los cuidados que deben aprender para su mejor

control.

Orem 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
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situaciones, en los distintos momentos del desarrollo del ser humano:

niñez, adolescencia, adultez y vejez.

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.

4. PROMOCIÓN DE LA SALUD

La  promoción  de  la  salud  es  el  proceso  que  permite  a  las  personas

incrementar el control sobre su salud para mejorarla, y que se dedica a

estudiar  las  formas  de favorecer  una mejor  salud  en la  población.  La

promoción  de  la  salud  proporciona  la  información  y  las  herramientas

necesarias para mejorar los conocimientos, habilidades y competencias

necesarias para la vida. Al hacerlo genera opciones para que la población

ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el ambiente, y para

que utilice adecuadamente los servicios de salud. Además, ayuda a que

las personas se preparen para las diferentes etapas de la vida y afronten

con más recursos las enfermedades y sus secuelas. La promoción de la

salud  coloca  a  la  Salud  en  la  agenda  de  todos   los  tomadores  de

decisiones de cada gobierno y de todos los sectores públicos y privados.

Al  hacerlo  busca  sensibilizarlos  hacia  las  consecuencias  que  sobre  la

salud tienen sus decisiones. La educación diabética debe ir más allá de la

mecánica del  páncreas, la nutrición y el  ejercicio físico para incluir  los

conceptos sobre los que se basa el papel de cada persona a la hora de

controlar  su afección.  La educación debe tratar  los verdaderos efectos

reales de la diabetes sobre las personas con la afección y los miembros

de su familia, en términos emocionales, prácticos y  físicos. Aunque los

proveedores sanitarios podrían ser expertos en los aspectos técnicos de

la  diabetes  y  pueden  ofrecer  muchos  consejos  valiosos,  tan  sólo  las

personas con la afección se pueden convertir  en expertas en vivir  con

diabetes y en lo intricado de su impacto afectivo y físico. 
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VI. RESULTADOS

- Se ha evidenciado la necesidad de implementar Planes de Cuidados

Estandarizados  de  Enfermería,  donde  se  puede  evitar  las

enfermedades en sí, educando en estilos de vida saludable, como las

complicaciones de la enfermedad tratada.

- Un  Plan  de  Cuidados  Estandarizados  permite  al  profesional  de

enfermería administrar cuidados basados en la evidencia científica,

además de tener un lenguaje unificado internacionalmente a través

del NANDA ,NIC Y NOC .La Estandarización de los Cuidados tiene

grandes ventajas como permitir al profesional invertir más tiempo en

el cuidado de los pacientes que en la documentación de los mismos y

suministrar los criterios necesarios para mejorar la calidad asistencial

y la utilización de los recursos.

- Un Plan de Cuidados nos ayudaría a  aumentar la autoeficacia de los

pacientes,  consiguiendo  aumentar  sus  conocimientos  y  así  su

motivación  y  una  actitud  favorable  al  alcance  de  los  objetivos

terapéuticos  y  así  se  reducirá  el  costo  de  las  complicaciones

asociadas a un mal control de la enfermedad.
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VII. CONCLUSIONES

1. Los  Factores  de  Riesgo  No  Modificables  más  frecuentes  en  el

desarrollo  de  la  diabetes  mellitus  descompensada  son:  La  edad

(personas mayores de 45 años) y la historia familiar.

2. Dentro de los Factores de Riesgo Modificables para el desarrollo de

diabetes  mellitus  descompensada  podemos  mencionar:  Las

infecciones,  el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión arterial y

los factores dietéticos incluyendo la ingesta de alcohol.

3. Las  estrategias  implementadas  para  modificar  el  estilo  de  vida  y

favorecer el autocuidado, son herramientas que le permiten al equipo

multidisciplinario  de  salud  tomar  la  mejor  decisión  clínica  para

alcanzar las metas de control glucémico y metabólico reflejándose en

una atención sistematizada.

4. El asesoramiento nutricional, disminuirá las complicaciones futuras a

largo  plazo  ocasionadas  por  la  Diabetes  Mellitus  tipo  2

descompensada, mejorando los hábitos alimentarios, lo cual debe ir

acompañado de un incremento de la actividad física.
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Realizar futuras investigaciones para identificar con mayor precisión

los factores de riesgo más importantes en la descompensación de la

diabetes.

2.  Fortalecer  la  calidad  profesional  del  cuidado  de  Enfermería  a

pacientes  con  diabetes  descompensada  y  no  descompensada,

mediante la capacitación y actualización permanente para disminuir la

incidencia de ésta patología.

3. A  las  autoridades  de  la  institución  y  de  Enfermería  realizar

capacitaciones tendientes a mejorar el manejo y cuidado de pacientes

diabéticos.

4. A  la  institución,  crear  acciones  que  permitan  a  los  pacientes

diabéticos y a aquellos con riesgo de adquirirla, optar por estilos de

vida saludable.

5. Implementar y difundir en los usuarios estilos de vida saludable para

prevenir recaídas y complicaciones de la diabetes.

6. Realizar estudios de investigación sobre estilos de vida y alimentación

de pacientes ingresados a la UCI por diabetes descompensada.
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X. ANEXOS

ANEXO 1

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN PACIENTES CON DIABETES

MELLITUS TIPO 2 DESCOMPENSADA
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ANEXO 2 

ALGORITMO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN

PREVENCIÓN PRIMARIA
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