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RESUMEN. 

 

La diabetes constituye un factor independiente para desarrollar enfermedad arterial 

periférica, entre otras complicaciones macro y microvasculares. En nuestro país, la 

prevalencia de diabetes mellitus y enfermedad arterial periférica es muy elevada. 

Presentamos el caso de una mujer diabética de larga evolución, mal controlado que 

tiene varios factores de riesgo de salud (malos hábitos alimenticios, vida 

sedentaria). Fue remitida a la consulta de emergencia por presentar taquicardia, 

polidipsia, polifagia, vómitos, diarrea, irritabilidad, dolor tipo cólico en marco 

colonico, presentaba glicemia plasmática de 406 miligramos por decilitro. Paciente 

por sus malos hábitos alimenticios presentaba un índice de masa corporal que 

representaba un sobrepeso leve lo cual puede ser un referente a complicaciones 

de salud ya que las complicaciones de esta enfermedad suelen ser graves y en 

algunas ocasiones irreversibles. Los pacientes con esta enfermedad suelen 

presentar poca sensibilidad al frio, calor o dolor por lo cual los pacientes con esta 

enfermedad suelen lastimarse los pies y es ahí donde se presenta el pie diabético 

por ello es muy importante informar al paciente sobre el cuidado de los pies y la 

importancia de mantener una vida activa y saludable. También debemos hacer 

hincapié en las pacientes en estado de gestación que también pueden presentar 

esta enfermada ya que algunas de estas mujeres no suelen llevar a cabo las 

indicaciones del médico o simplemente no cumplen con un control prenatal durante 

sus semanas de gestación. 

 

 

PALABRAS CALVES: Diabetes Mellitus- Proceso- Paciente. 
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SUMMARY 

 

 

Diabetes is an independent factor to develop peripheral arterial disease, among 

other macro and microvascular complications. In our country, the prevalence of 

diabetes mellitus and peripheral arterial disease is very high. We present the case 

of a diabetic woman of long evolution, poorly controlled who has several health risk 

factors (bad eating habits, sedentary life). She was referred to the emergency 

department for tachycardia, polydipsia, polyphagia, vomiting, diarrhea, irritability, 

colic-like pain in the colon, had plasma glucose of 406 milligrams per deciliter. 

Patient for his bad eating habits had a body mass index that represented a slight 

overweight which can be a reference to health complications since the complications 

of this disease are usually serious and sometimes irreversible. Patients with this 

disease tend to have little sensitivity to cold, heat or pain, which is why patients with 

this disease usually injure their feet and that is where the diabetic foot presents itself. 

It is very important to inform the patient about the care of the feet and the importance 

of maintaining an active and healthy life. We must also emphasize the patients in 

pregnancy who may also have this sick because some of these women do not 

usually carry out the doctor's instructions or simply do not comply with a prenatal 

control during their weeks of gestation.  

 

 

 

WORDS CALVES: Diabetes Mellitus- Process- Patient 

 

 

 

 

 
 



IV 
 

INTRODUCCION 

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas 

no puede fabricar insulina suficiente o cuando esta no logra actuar en el organismo 

porque las células no responden a su estimulo. Quienes padecen de este trastorno 

tiene más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

 

Los signos típicos de la Diabetes Mellitus son los siguientes: Polidipsia, 

Poliuria y Polifagia también pueden presentar irritabilidad, neuropatía, poca 

sensibilidad al frio y al calor. Las personas sedentarias, con antecedentes familiares 

con esta enfermedad, mujeres embarazadas, mujeres con ovarios poliquisticos y 

personas con antecedentes patológicos de enfermedades cardiovasculares son 

más propensas a desarrollar la enfermedad antes mencionada. 

 

El siguiente caso clínico se realizó con datos de una paciente de sexo 

femenino de 58 años de edad que ingresa al área de emergencia del Hospital Martin 

Icaza Bustamante, por presentar dolor en epigastrio intenso tipo cólico, presenta 

polidipsia, poliuria y polifagia, se le realiza glicemia capilar el cual arroja resultados 

de 406 miligramos por decilitro por lo que se decide su ingreso para  administrar 

tratamiento farmacológico, el cual consiste en insulinoterapia, antibioticoterapia e 

hidratación continua, médico indica exámenes de laboratorio para constatar 

patología. Paciente permanece tres días hospitalizada en el cual me observa una 

mejoría en su estado de salud por lo que médico tratante indica alta médica de la 

paciente previa valoración e interconsulta con endocrinología.  
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I.MARCO TEORICO 
 

SISTEMA ENDOCRINO. 

 

 Las glándulas endocrinas están compuestas por células altamente 

especializadas, productoras de hormonas, que actúan como mediadores 

químicos creando un intricado complejo de interacciones entre los sistemas 

corporales. Las hormonas se liberan directamente en la sangre y cuando 

alcanzan los órganos Diana, dan lugar a respuestas específicas. 

 

Debido a su acción de control e integración de las funciones corporales, las 

glándulas endocrinas regulan la integración del cuerpo con el medio 

ambiente. En general, las disfunciones del sistema endocrino se producen 

por el hipo o la hiperproducción hormonal, o por un fallo para segregar las 

hormonas de acuerdo con los cambios normales y de balance de los 

sistemas del organismo. 

 

Dado que los órganos integrantes del sistema endocrino son 

interdependientes, la disfunción de un área puede dar lugar a la disfunción 

reciproca de otra. El tratamiento básico de estas alteraciones consiste en la 

corrección del hipo o hiperproducción hormonal. Entre las alteraciones más 

frecuentes tenemos la Diabetes Mellitus (Oceano/centrum, 2012) .   

 

DIABETES MELLITUS. 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la Diabetes Mellitus, es 

una entidad que no respeta límites geográficos, ni edades, clases sociales, 

etc. En 1985, la OMS estimo que 30 millones de personas padecían de esta 

enfermedad, mientras que, en 1990, la Federación Internacional calculo más 
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de 100 millones de personas con dicha enfermedad, lo que corresponde al 

6% de la población mundial.  

 

El número de pacientes con diabetes se ha aumentado; de hecho, se ha 

planteado la existencia de una “epidemia” de esta enfermedad a nivel 

mundial. Llama especialmente la atención que las poblaciones rurales 

sometidas durante milenios a restricciones calóricas adquieran una elevada 

prevalencia de diabetes después de acceder a una dieta rica en calorías y 

disminuir su actividad física, en América Latina, se calcula que afecta a un 

4% de los adultos, y se incrementa hasta 16 a 20% entre los 60 y los 80 años 

(Argente & Alvarez, 2010). 

 

En Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez 

más elevadas. Según la encuesta ENSANUT, la prevalencia de diabetes en 

la población de 10 a 59 años es de 1.7%. Esa proporción va subiendo a partir 

de los 30 años de edad y a los 50 años, 1 de cada 10 ecuatorianos entre 50 

y 59 años sufre de Diabetes Mellitus (OPS ; OMS, s.f.). 

 

La Diabetes Mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por 

hiperglucemia (glucosa en ayunas >140 mg/dl), ocasionada por reducción, 

deficiencia o carencia de insulina o resistencia a la hormona (Almeida, y 

otros, 2013) . 

 

La gran mayoría de los casos de diabetes mellitus se encuentran 

comprendidos en dos amplias categorías etiopatogenias: 

 

 Diabetes tipo 1.- su causa es la deficiencia absoluta de la secreción de 

insulina, de comienzo brusco, con síntomas graves, tendencia a la cetosis y 

dependencia de la insulina exógena para conservar la vida. 
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 Diabetes tipo 2.- Se caracteriza por deficiencia de insulina relativa, que 

suele relacionarse con resistencia a la acción de la insulina. Es una 

enfermedad compleja sin destrucción autoinmune de la célula B. 

 

CLASIFICACION: 

Nuevos criterios de diagnósticos, para minimizar el subdiagnostico de la 

enfermedad, estableciendo valores de corte para la glucemia de ayuno y 

poscarga de glucosa que reflejen un grado similar de hiperglucemia y de riesgo 

microvascular y macrovascular. La nueva clasificación divide a la diabetes en 

cuatro grupos: 

I. Diabetes Mellitus tipo 1. 

a) Diabetes Inmunomediada. 

b) Diabetes Idiopática. 

II. Diabetes Mellitus tipo 2. 

III. Otros tipos específicos. 

a) Defectos genéticos en la función de las células B. 

b) Defectos genéticos de la acción de la insulina. 

c) Enfermedades del páncreas exocrino. 

d) Endocrinopatías. 

e) Diabetes inducida por fármacos o agentes químicos. 

f) Infecciones. 

g) Formas no comunes de diabetes inmunomediada. 

h) Otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados a la diabetes.  

IV. Diabetes Mellitus Gestacional. 

 

Diabetes mellitus Gestacional. - esta se determina mediante lo siguientes 

parámetros: 

Dos glucosas plasmáticas en ayunas >105 miligramos por decilitro, en cualquier 

momento del embarazo. Si en la semana 24 a 28 de gestación las glucosas 

plasmáticas en ayunas son normales, se debe realizar la PTOG con 75 g de 
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carga. Valores de glucosa plasmática a los 120 minutos >140 miligramos por 

decilitro confirman el diagnóstico (Argente & Alvarez, 2010). 

  

DIAGNOSTICO: Hay tres maneras posibles de diagnosticar diabetes: 

 Síntomas de Diabetes más valores de glucosa plasmática>200 miligramos 

por decilitro (11.1 mmol/L), obtenido al azar. 

 Glucemia plasmática en ayunas (GPA) >126 miligramos por decilitro (7,0 

mmol/L). 

 Glucemia >200 miligramos por decilitro, durante la prueba de tolerancia oral 

a la glucosa (PTOG). 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS: 

 

Las principales manifestaciones clínicas son las siguientes: 

 Polidipsia. 

 Poliuria. 

 En la diabetes tipo I, es frecuentes observar Polifagia y pérdida de peso. En 

las personas con Diabetes mellitus II, la pérdida de peso, incluso voluntaria 

es difícil. 

 Puede existir debilidad y fatiga. 

 En los diabéticos, especialmente en los del tipo II, es frecuente la visión 

borrosa, la vulvovaginitis, y el prurito. Los signos de neuropatía periférica se 

observan con más frecuencia en los pacientes con DMID. 

 Glucosuria (glucosa en orina) y Cetonuria (presencia de cuerpos cetónicos 

en orina). 

 Cetoacidosis Diabética. 

 Hipertensión Arterial e Insuficiencia Renal. 

 Evidencia de vasculopatía periférica de las extremidades inferiores. 

 Neuropatía, dolor, falta de sensibilidad al frio y al calor, sensación de 

hormigueo y adormecimiento de los miembros. 



 

5 
 

 Complicaciones del embarazo y del parto. Los hijos de madres diabéticas 

suelen pesar, al nacer, más de 4 kilogramo. 

 Trastornos Cardiovasculares. 

 

TRATAMIENTO. 

 El objetivo del tratamiento es prevenir las complicaciones de la diabetes 

mediante el mantenimiento de unos niveles de glicemia. 

 

DIETA: Las dietas recomendadas se basan en 6 grupos, o listas de 

intercambio, de alimentos. Los grupos de intercambio son: leche, vegetales, 

frutas, pan, carne y grasas.  

 

EJERCICIO FISICO: Una parte importante del control de la diabetes se basa 

en un programa de ejercicios regulare, aunque debe ser individualizados 

para cada persona. 

 

 TRATAMIENTO MEDICO: En la actualidad existen varios tipos de 

insulinoterapia (rápidas, ultrarrápidas, intermedias y lentas). 

Agentes Hipoglucemiantes orales. Pueden prescribirse a las personas con 

diabetes tipo II si la reducción de peso y la dieta no logran controlar su 

hiperglucemia (Oceano/Centrum, 2012) .   
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1.1.JUSTIFICACION 
 

 

El interés de la realización del siguiente caso clínico en pacientes con 

Diabetes Mellitus se debe a que las personas que sufren de dicha enfermedad y el 

problema de salud que suelen manifestarse, por no tener un debido cuidado, ante 

estas situaciones, los pacientes pueden reaccionar de forma exagerada al 

problema de salud. 

 

 

La presente exposición del caso clínico tiene como principal interés, 

proporcionar a los pacientes que padecen de esta enfermedad, datos actuales 

sobre la misma, como este puede presentarse en la edad adulta, adulta mayor, y 

en algunas ocasiones durante la gestación, constituyendo así un referente 

importante al momento de tratar con nuestros pacientes y enfrentar las diferentes 

interrogantes que surgen entorno a su salud. 

 

 

Actualmente se debe dar a conocer más acerca de la prevención de esta 

enfermedad y en caso de padecerla tenemos el deber como enfermeras a socializar 

a nuestros pacientes las medidas que deben tomar para tener una vida saludable 

y físicamente activa para contrarrestar las complicaciones que suele manifestar la 

Diabetes Mellitus. 
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1.2. OBJETIVO 
 

 

1.2.1. Objetivo General 
 

 

Presentar el estudio de caso clínico en un paciente adulto con Diagnostico 

Medico de Diabetes Mellitus, para realizar planes de atención de enfermería 

especializados en las necesidades que presenta el paciente y contribuir a mejorar 

su estado de salud. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Exponer el estudio de la paciente que comprenda historia clínica, exploración 

física y valoración por patrones funcionales. 

 

 

 Interpretar las necesidades principales que padece la paciente de acuerdo a 

la patología que presenta. 

 

 Detallar los planes de cuidados específicos que contengan objetivos, metas, 

estrategias, su priorización, documentación y evaluación de los resultados. 
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1.3. Datos Generales. 
 

 

Nombre y Apellido: NN    

Nº de cama: 4 

Sexo: Femenino     

Edad: 58 años 

Estado civil: casada    

Religión: católica 

Etnia: Mestiza     

Dirección Actual: Quevedo 

Profesión u Oficio: ama de casa  

Fecha de Ingreso: 21 de junio del 2017 

Característica de la familia: vive con 2 hijas, 1 nieta y su esposo.  

 

Factor psicológico: mantiene una excelente comunicación con sus hijas y su 

esposo, en su juventud refiere que era muy trabajadora. 

 

Actividades Diarias: paciente refiere ser sedentaria y mantiene una alimentación 

poco saludable. 

 

Características Ambientales: vive en casa de cemento con energía eléctrica, 

agua potable en condiciones regulares, alcantarillado, recolección de basura de 

parte de la municipalidad. 
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II.METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO. 
 

 2.1. ANALISIS DEL MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES. 
 

 Motivo de la consulta: Diabetes mellitus no insulinodependiente. 

 Fecha 21/06/17: Paciente de sexo femenino de 58 años de edad que ingresa al 

área de emergencia por presentar vomito alimenticio de gran cantidad #13 en 4 

horas, diarreas en #11 en 6 horas de evolución, acompañado de dolor intenso tipo 

cólico (8/10) según la escala de EVA en epigastrio, irradiado a todo el marco 

colonico, presenta poliuria, sequedad de la boca, se le realiza prueba de glicemia 

rápido dando resultados de 406 miligramo por decilitro.  

 

2.2. PRINCIPALES DATOS CLINICOS QUE REFIERE EL PACIENTE SOBRE 

LA ENFERMEDAD ACTUAL. 
 

ANAMNESIS: 

DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : NN 

Sexo     : Femenino    

Etapa de vida    : Adulta    

Edad                                                     : 58 años    

Lugar de Nacimiento   : Babahoyo   

Fecha de Nacimiento   : 31-Julio-1960    

Grado de Instrucción   : Primaria   

Domicilio     : La venus (Quevedo) 

Etnia                                                     : Mestiza 

 

DATOS DE HOSPITALIZACIÓN 

Hospital                                               : Hospital Martin Icaza B. 

Fecha de Ingreso : 21/06/17                                               

Nº de Historia Clínica  : 1201289962                       

Nº de cama  : cama 4 

Peso  : 60 Kilogramos 
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Talla  : 148.5 centímetros 

Temperatura   : 37 grados centígrados  

Frecuencia Respiratoria.  : 18 respiraciones por minuto 

Presión Arterial  : 130/90 miligramos de mercurio. 

Frecuencia Cardiaca.  : 110 latidos por minutos 

Saturación de Oxigeno                       : 95 por ciento 

 

ANTECEDENTES PERSONALES  

Enfermedades propias de la infancia : Amigdalitis y catarros frecuentes. 

Intervenciones quirúrgicas                 : No 

Alergias                                                 : No refiere. 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Papá      : Diabetes Mellitus I 

Mamá     : Hipertensión Arterial 

 

ANTECEDENTES SOCIO CULTURALES ECONÓMICO 

Dependencia económica : si 

Educación    : primaria 

Religión    : católico 

Característica de la familia : vive con 2 hijas, 1 nieta y su esposo  

Factor psicológico : mantiene una excelente comunicación 

con sus hijas y su esposo, en su juventud 

refiere que era muy trabajadora. 

Actividades Diarias : paciente refiere ser sedentaria y mantiene 

una alimentación poco saludable. 

Características Ambientales : vive en casa de cemento con energía 

eléctrica, agua potable en condiciones 

regulares, alcantarillado, recolección de 

basura de parte de la municipalidad  

ANTECEDENTES ALIMENTICIOS 

Tipo de alimentación  : consumo de grasas animales, poca 

alimentación con vegetales y frutas, alto consumo de bebidas azucaradas.  
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2.3. EXAMEN FISICO 

VALORACIÓN CÉFALO-CAUDAL 

 

Cabeza: Normocefalo sin presencia de tumoraciones o adenopatías palpables, 

buena implantación del cabello, buena asepsia y saludable.  

Cara:   fascie semipálida dolorosa, sudorosa y fría con leve alteración de sensorio. 

Ojos:  Ojos simétricos, pupilas activas y reactivas frente a estímulos, posición 

palpebral normal. 

Oídos: Orejas simétricas, pabellón auricular con poca higiene presencia de 

abundante cerumen, sentido de la audición activo. 

Boca: Mucosas orales deshidratados y agrietados, presencia de halitosis, lengua 

saburral, piezas dentales en mal estado, labios semihidratados 

Cuello: Simétrico, sin presencia de adenopatías. 

Torax: Simétrico, con mamas sin presencia de cicatrices, no presenta masas ni dolor 

a la palpación. 

Pulmones: Campos pulmonares ventilados, A la auscultación presente en ambos 

campos pulmonares, presencia de murmullo vesicular, saturación 95% sin cánula 

nasal, FR: 18 respiraciones por minuto. 

Cardiovascular:   Ruidos cardiacos taquicardicos, PA: 130/90 miligramos de 

mercurio, FC: 110 latidos por minuto. 

Abdomen: Blando depresible, doloroso a la palpación en marco colonico. 

Extremidades superiores: Simétricos no presenta cicatrices buena implantación 

de uñas, cortas con ausencia de higiene, se evidencia tierra en uña, signo de 

pliegue +++. 

Extremidades inferiores: Simétricos no se evidencia cicatrices, Buena 

implantación de uñas, largas se observa poca higiene.  

Genital: Por motivo de privacidad no fueron observados. 
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2.4. INFORMACION DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS. 

 

 

Según los resultados presentados por el laboratorio podemos observar que 

la paciente presenta: 

 Tabla 1_Resultados de biometría hemática. 

Fuente: Información obtenida de historial clínico del paciente. 

Elaborado por: Elaborado por autora. 

 

Tabla 2. Resultados del uroanalisis 

Fuente: informacion extraida del historial clinico del paciente 

Elaborado por: La autora 

 

 Elevación de la Proteína C Reactiva en sangre lo cual podemos manifestar 

que la paciente puede presentar una septicemia. 

 Elevación de la Glucemia Plasmática lo cual se manifiesta como una 

diabetes mellitus. 

 En los resultados de Uroanalisis, se manifiesta una leve infección del tracto 

urinario.  

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

HEMOGRAMA RESULTADOS VALORES NORMALES 

LEUCOCITOS 9.870  GB por 
microlitro 

4.500/11.000 GB por microlitro 
(Conteo de gobulos blancos, 
2017) . 

NEUTROFILOS 77  por mililitro 3.500/11.000 por mililitro 
(Valores Normales en un 
analisis de sangre, 2013) . 

PROTEINA C 
REACTIVA 

176 miligramos por 
litro.  

3/10  miligramos por litro 
(salud, 2017) . 

GLUCEMIA 
PLASMATICA EN 
AYUNAS 

177  miligramos por 
decilitro. 

70/100  miligramos por 
decilitro. 

EXAMEN RESULTADOS RANGOS NORMALES 

EMO:LEUCOCITOS ++ (aproximadamente 75 
leucocitos por microlitro) 
(Leucocitos +++ 
positivos en orina, 2015) 
. 
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2.5. FORMULACION DE DIAGNOSTICO PRESUNTIVO Y DIFERENCIAL. 

 

 DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: Diabetes Mellitus no insulinodependiente. 

 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Diabetes Mellitus + Diarrea 

 DIAGOSTICO DEFINITORIO: Diabetes Mellitus + Diarrea y Gastroenteritis 

de presunto origen infeccioso. 

 

2.6. ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS QUE DETERMINAN EL 

ORIGEN DEL PROBLEMA Y LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR. 
 

 

Tratamiento farmacológico de entrada que se aplicó al paciente emitido por el 

médico tratante fue el siguiente: 

 Solución salina 1000cc intravenoso Stat. 

 Metoclopramida 10 miligramos intravenoso Stat. 

 Insulina Rápida 15 Unidades internacionales subcutánea rápida. 

 Solución salina 1000cc intravenoso a 40 gotas por minuto. 

 Omeprazol 40 miligramos intravenoso cada 12 horas. 

 

Luego de la obtención de los exámenes complementarios el médico corrige el 

tratamiento de acuerdo a la patología encontrada quedando la farmacoterapia de 

la siguiente manera: 

 Solución salina 1000cc intravenoso 40 gotas por minuto. 

 Metoclopramida 10 miligramos intravenoso por razones necesarias. 

 Insulina Novolin 15 unidades internacionales subcutánea en desayuno y 

merienda. 

 Ranitidina 50 miligramos intravenoso cada 12 horas. 

 Ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 12 horas. 
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VALORACIÓN POR "PATRONES FUNCIONALES DE SALUD" (según Marjorie 

Gordon) 

 

DOMINIO 1   PROMOCIÓN DE LA SALUD: Paciente manifiesta que le toma 

poco interés a tener más información acerca de su enfermedad a pesar de los 

consejos de sus hijas acerca de su alimentación y sedentarismo ella no le toma 

mucha importancia. 

 

DOMINIO 2    NUTRICIÓN: Paciente tiene un peso de 60kilogramos con una 

talla de 148.5 centímetros que refleja un Índice de masa corporal de 27,2%, refiere 

que no se cuida en su alimentación a pesar que en anteriores consultas médicas 

doctores le han recomendados dietas para disminuir su sobrepeso y mejorar su 

calidad de vida y al momento de ingresar al área hospitalaria presentaba una 

glicemia de 406 miligramos por decilitro. 

 

DOMINIO 3 ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO: Presenta vomito alimenticio 

de gran cantidad #13 en 4 horas, diarreas en #11 en 6 horas, eliminación urinaria 

de 4-5 veces al día en grandes cantidades. 

 

DOMINIO 4 ACTIVIDAD Y REPOSO: Frecuencia cardiaca de 110 latidos 

por minuto con saturación de o2 de 95% sin cánula nasal, frecuencia respiratoria 

18 por minuto, paciente refiere que mantiene una vida con muy poca actividad 

física, se dedica únicamente al quehacer doméstico. Por otra parte, se evidencia 

presencia de cansancio, la posición que adopta al dormir es decúbito lateral según 

la paciente habitualmente duerme 4 a 5 horas por la noche. 

 

DOMINIO 5 PERCEPCIÓN/ COGNICIÓN: Se mantiene consiente orientada 

en tiempo y espacio, presenta irritabilidad, no se encuentra alterada la memoria, el 

razonamiento ni la concentración.  
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DOMINIO  6 AUTO PERCEPCIÓN: El estado de ánimo varia pero la mayoría 

del tiempo se mantiene tranquila relajada y colaboradora al momento de la 

interrogación. 

 

DOMINIO    7 ROL/ RELACIONES: Es casada, tiene 3 hijas de las cuales 1 

es casada vive con su esposo en otro sector y actualmente la paciente vive con sus 

otras 2 hijas, 1 nieta y su esposo. 

 

DOMINIO  8 SEXUALIDAD: En cuanto al estado anatómico del sistema 

reproductivo no hay ninguna alteración, paciente manifiesta un ardor leve al 

mocionar.  

 

DOMINIO  9 AFRONTAMIENTO/ TOLERANCIA AL ESTRÉS: Presenta 

inquietud, un poco de temor de las consecuencias que puede presentar la 

enfermedad que padece, ya que ella es consiente que no cuida de su salud. 

 

DOMINIO   10 PRINCIPIOS VITALES: Paciente manifiesta su relación con 

su espiritualidad con Dios en un estado estable ya que menciona que es muy devota 

y apegada a la religión a pesar de su incertidumbre sobre su diagnóstico tiene fe 

en que se estabilizará y saldrá bien del Hospital. 

 

DOMINIO    11 SEGURIDAD/ PROTECCIÓN: Se evidencia un posible riesgo 

en su salud por el sobrepeso debido a sus malos hábitos alimenticios. 

 

DOMINIO   12 CONFORT: Paciente durante su hospitalización no se siente 

incómoda, a pesar de que en la sala cuenta con entretenimiento televisivo, 

demuestra actitud en pocas veces irritable y mantiene dificultad para conciliar el 

sueño. 
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DOMINIO   13 CRECIMIENTO/ DESARROLLO:  

 

Clase 1 Crecimiento 

Peso: 60 kilogramos      Talla: 148.5 centímetros  Edad: 58 años 

Congruencia entre edad, peso y talla       Si     No       Desnutrición Si       No 

Aumento/ pérdida de peso                      Si     No        Anemia      Si         No 

Trastornos congénitos o genéticos          Si     No      Obesidad      Si         No 

Enfermedades crónicas  Si     No                Sobrepeso     Si          No 

 

 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS 

 Dominio 2    Nutrición 

 Dominio 3    Eliminación e Intercambio 

 Dominio 4   Actividad Y Reposo 

 Dominio 9   Afrontamiento/ Tolerancia Al Estrés 

 

 

El personal de enfermería emplea los planes de cuidado de acuerdo a los 

patrones alterados utilizando los libros para Diagnostico, Actividades e 

Intervenciones del NANDA, NIC y NOC. 

 

0

0

0 
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SOBREPESO (00233) 

 

R/C: Índice de masa corporal >25 kilogramos por 

milímetro cuadrado. 

E/P: Peso de 60 kg más talla de 148.5 cm, glicemia plasmática con resultados de 

177 mg/dl, paciente refiere consumo de bebidas azucaradas, Ingestas altas de 

comidas fritas. 

 

Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) 

Clase: Conducta de Salud (Q) 

Etiqueta: Conducta de mantenimiento de peso 

(1628) 

Campo: 1. Fisiológico: Básico 

Clase: Apoyo nutricional (D) 

Etiqueta: Ayuda para disminuir el peso (1280) 

M 

E 

T 

A 

S 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 

162801 Controla el peso corporal     x 
162803 Equilibra el ejercicio con la ingesta 
calórica 

   X  

162804 Selecciona comidas  nutritivas    X  
162806 Bebe ocho vasos de agua al día     x 
162808 Come en respuesta al hambre    x  
162809 Mantiene el patrón de comidas 
recomendado 

    x 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

182002Papel de la 
dieta en el control de 
la glucemia 

    X 

182005Papel de 
ejercicio en control de 
la glucemia 

    X 

182016Régimen de 
insulina prescito 

    X 

182023Practicas 
preventivas de 
cuidados de los pies 

    X 

182043Fuentes 
acreditadas de 
información sobre la 
diabetes 

    X 

182024Beneficios de 
controlar la Diabetes 

    x 

 

ACTIVIDADES 
1. Determinar el deseo y la motivación del paciente para reducir el peso.   
2. Determinar con el paciente la cantidad de pérdida de peso deseada.      
3. Pesar al paciente semanalmente.   
4. Establecer un plan realista con el paciente que incluya la disminución de la 

ingesta de alimentos.     
5. Animar al paciente a comer frutas, verduras, cereales integrales, carnes 

magras, pescados, huevos.   
6. Facilitar al paciente la participación en al menos una actividad de gasto 

cardiaco tres veces a la semana.    
7. Planificar un programa de ejercicios teniendo en cuenta las limitaciones 

del paciente.  
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DIARRREA  (00013) 

R/C: Eliminación de heces liquidas, no formadas, 

Vomitos. 
E/P: Dolor abdominal, Perdida de heces liquidas 

#11 en 6 horas, Vómitos alimenticio en #13 en 4 

horas. 

 

Dominio: Salud Fisiológica (II) 

Clase: Nutrición (K) 

Etiqueta: Función Gastrointestinal (1015) 

Campo: 1. Fisiológico: Básico 

Clase: Control de la eliminación (B) 

Etiqueta: Manejo de la Diarrea (0460) 

M 

E 

T 

A 

S 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 

101503 Frecuencia de deposiciones     X 

101505Consistencia de deposiciones     X 

101513 Dolor Abdominal     X 

101529 Glucemia     X 

101533 Vómitos     X 

101535 Diarrea     X 

 

ACTIVIDADES 
1. Solicitar al paciente/familiares que registren el color, volumen, 

frecuencia, y consistencia de las deposiciones.   
2. Ordenar al paciente que notifique al personal cada episodio de diarrea 

que se produzca.    
3. Observar la turgencia de la piel con regularidad.   
4. Notificar al medico cualquier aumento de frecuencia o tono de los 

sonidos intestinales.    
5. Instruir sobre dietas bajas en fibra, ricas en proteínas y de alto valor 

calórico.   
6. Practicar acciones que supongan un descanso intestinal (dieta líquida)   

 
7.   
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2.7. INDICACION DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO LOS VALORES NORMALES. 
 

 

Según los resultados del laboratorio se evidencian una elevación de 

glucosa en sangre, por lo que el médico tratante prescribe insulinoterapia 

también presenta Proteína C Reactiva alterada por lo que presume alteración en 

el sistema gastrointestinal y en el Uroanalisis se evidencia una leve infección del 

tracto urinario, se administra antibioticoterapia para contrarrestar las infecciones 

que presenta la paciente. 

 

Por el lado de enfermería se emplea los planes de cuidado a seguir de 

acuerdo a los patrones funcionales alterados de la paciente siguiendo el modelo 

de la Teorizante de Marjorie Gordon.   

 

2.8. SEGUIMIENTO. 

 

 

DIA1:21-06-2017;HORA:16:00.- Paciente de sexo femenino de 58 años 

de edad que ingresa al área de emergencia por presentar vomito alimenticio de 

gran cantidad #13 en 4 horas, diarreas en #11 en 6 horas de evolución, 

acompañado de dolor intenso tipo cólico en epigastrio, irradiado a todo el marco 

colonico, presenta poliuria, sequedad de la boca, taquicardia, mucosas orales 

secas, al ingreso se procede a canalizar vía periférica permeable se administra 

medicación prescrita por el médico tratante, presenta signos vitales: presión 

arterial: 130/80 miligramos de mercurio; frecuencia cardiaca: 110 latidos por 

minuto; frecuencia respiratoria: 18 respiraciones por minuto; temperatura: 36 

grados centígrados; saturación: 95 por ciento; Glicemia Capilar: 406 miligramos 

por decilitro.     
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HORA: 19:00 pm: Recibo paciente de sexo femenino con Diagnóstico 

médico de Diabetes Mellitus no insulinodependiente al momento orientada en 

tiempo y espacio con vía periférica permeable, médico tratante solicita realizar 

exámenes de laboratorio para descartar alguna complicación, durante la guardia 

no presenta ni manifiesta alteración se le aplican los cuidados de enfermería y 

medicación correspondiente, permanece en el área bajo supervisión de la 

enfermera.  

 

DIA 2: 22-06-2017;HORA:08:00.-  Entrego paciente adulta de 58 años de 

edad de sexo femenino en sala de hospitalización con vía venosa permeable 

consciente orientada en tiempo y espacio fascie semipálida afebril, mucosas 

orales semihumedas, con diagnóstico médico de Diabetes Mellitus no 

insulinodependiente, dolor abdominal leve a la palpación, paciente con signos 

vitales: presión arterial: 120/70 miligramos de mercurio; frecuencia cardiaca: 80 

latidos por minuto; frecuencia respiratoria: 20 respiraciones por minuto; 

temperatura: 36 grados centígrados; saturación: 97 por ciento; Glicemia Capilar: 

193 miligramos por decilitro Esperando resultados de exámenes de laboratorio.  

  

Hora: 15:00pm: Llegan resultados de exámenes de la paciente, el cual 

personal de enfermería le manifiesta al médico para que los valore y de su 

diagnóstico definitorio, Médico tratante modifica diagnóstico de la paciente 

Diabetes Mellitus + Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, se le modifica 

tratamiento terapéutico. 

 

HORA: 19:00 pm: Recibo paciente de sexo femenino con Diagnóstico 

médico de Diabetes Mellitus + Gastroenteritis de presunto origen infeccioso al 

momento orientada en tiempo y espacio con vía periférica permeable, paciente 

durante la guardia no presenta ni manifiesta alteración se observa un aspecto 

mejorable se le aplican los cuidados de enfermería y medicación 

correspondiente, permanece en el área acompañada del familiar.  
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DIA 3: 23-06-2017: Entrego paciente adulta de 58 años de edad de sexo 

femenino en sala de hospitalización con vía venosa permeable consciente 

orientada en tiempo y espacio fascie semipálida afebril, mucosas orales 

húmedas, abdomen blando depresible no doloroso a la palpación, con 

diagnóstico médico de Diabetes Mellitus + Gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso, al momento paciente permanece estable en el área y presenta signos 

vitales dentro de los rangos normales; presión arterial: 120/60 miligramos de 

mercurio; frecuencia cardiaca: 80 latidos por minuto; frecuencia respiratoria: 19 

respiraciones por minuto; temperatura: 36 grados centígrados; saturación: 98 por 

ciento; Glicemia Capilar: 190 miligramos por decilitro.   

 

HORA: 10:00 am: Paciente es revalorada por el médico tratante quien 

indica el alta médica con medicación y tratamiento prescrito para la casa con 

interconsulta con endocrinología, paciente en condiciones clínicas estables se le 

tramita documentación para alta médica, personal de enfermería le retira vía 

perifeca paciente se retira del área hospitalaria junto a su familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

2.9. OBSERVACIONES. 

 

 

Se le manifiestan los protocolos a seguir de acuerdo a su patología y se 

le comunica sobre los efectos adversos que puede presentar de algunos 

medicamentos, se le hace conocer también sobre el documento legal que debe 

firmar el cual consiste en que ella y sus familiares están al tanto de los 

procedimientos a seguir y que están de acuerdo con ello. 

 

Por lo que tanto el médico tratante como la licenciada en enfermería 

encargada del área, le comunica a la paciente y familiares todo acerca de la 

enfermedad y su tratamiento farmacológico y se les indica de manera en que 

ellos puedan comprender la importancia de cuidar su salud y prevenir 

complicaciones graves. 

 

 Se observa una mejoría en su estado de salud luego de la farmacoterapia 

y los cuidados brindados por el personal de enfermería es notable la reducción 

de los niveles de estrés de la paciente durante su estadía en el área y sus signos 

vitales se estabilizan, también manifiesta tener más conocimiento acerca de su 

enfermedad. 
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CONCLUCIONES. 

 

 

Según el caso clínico redactado la información obtenida de su historia 

clínica nos permite realizar una mejor exposición del tema, se realiza una 

exploración física exhaustiva para valorar los órganos afectos. 

 

 

De acuerdo a los resultados de los exámenes de laboratorio que presenta 

la paciente y el interrogatorio que se le realizo se encontró la patología que 

afectaba su salud. 

 

 

Se aplican los planes de cuidado de acuerdo a sus patrones funcionales 

alterados según la teorizante de Marjorie Gordon, obteniendo así una mejoría 

durante la estancia en el área hospitalaria. 
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ANEXOS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durante la estancia en el área hospitalaria se aplican los planes de cuidados, se 

administra medicación prescrita por el médico tratante, se le socializa una 

pequeña charla educativa acerca de los cuidados que debe tener según la 

patología que presenta y se da las recomendaciones necesarias para su mejoría 

en la salud.   



 

 
 

 

  

Se recibe socialización de parte de nuestra tutora la Lic. María Atiencia MSc., 

sobre la realización de los casos clínicos, correcciones y argumentaciones en los 

mismo en caso de que algún texto no esté bien explícito. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


