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Resumen 
 

El presente caso clínico procura demostrar cómo mediante el uso de las prácticas de enfermería 

puede ayudar a mejorar y mantener la salud de mi paciente con Diabetes Mellitus  tipo II    y 

complicaciones vasculares periféricas utilizando mediaciones según la taxonomía NANDA, NIC 

Y NOC en el Hospital Básico “SAGRADO CORAZON DE JESUS”. el cual sobrelleva el 

cuidado inquebrantable y la información continua de la paciente. 

El déficit de autocuidado reflejo la necesidad de profundizar en el nivel de conocimiento hacia 

prácticas de autocontrol de la enfermedad, a partir del sistema educativo como parte central de 

las responsabilidades del personal de enfermería. 

Lo anterior me llevo a realizar el seguimiento intrahospitalario por un corto periodo de tiempo 

con continuas visitas en donde impartí información relacionada con cada una de las 

intervenciones de cuidado propuestas, la educación se combinó con el autocuidado mediante la 

fijación de metas en el control metabólico, cambios en sus hábitos alimenticios, estilo de vida y 

motivación para el manejo de la enfermedad aspectos que fueron constantemente verificados y 

reforzados con cada observación establecida.  

De esta manera logre brindar atención integral individualizada y promover en mi paciente la 

autorresponsabilidad en la continuidad del tratamiento farmacológico, mantener una dieta acorde 

a sus necesidades, realizar ejercicio físico y reconocimientos de signos que requieran atención 

inmediata de profesionales de salud.     

Palabras clave: hiperglucemia, insulina, taxonomía, glucosa.        
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Summary 
 

This clinical case seeks to demonstrate how the use of nursing practices can help improve and 

maintain the health of my patient with Type II Diabetes Mellitus and peripheral vascular 

complications using mediations according to the NANDA, NIC and NOC taxonomy at the Basic 

Hospital "SACRED HEART OF JESUS". which undergoes the unwavering care and continuous 

information of the patient. 

Promoting self-care and setting goals that contribute in a way that benefits their health and that 

facilitate the learning of skills and knowledge. 

The self-care deficit reflects the need to deepen the level of knowledge towards practices of self-

control of the disease, starting from the education system as a central part of the responsibilities 

of the nursing staff. 

This led me to perform inpatient follow-up for a short period of time with continuous visits 

where I gave information related to each of the proposed care interventions, education was 

combined with self-care by setting goals in metabolic control, changes in their eating habits, 

lifestyle and motivation for the management of the disease aspects that were constantly verified 

and reinforced with each established observation. 

In this way, I can provide individualized comprehensive care and promote self-responsibility in 

the continuity of pharmacological treatment in my patient, maintain a diet according to their 

needs, perform physical exercise and recognize signs that require immediate attention from 

health professionals.. 

Keywords: hyperglycemia, insulin, taxonomy, glucose 
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Introducción 

   

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.  

 

Existen 3 tipos la diabetes tipo I, diabetes tipo II, diabetes gestacional, el presente estudio estará 

básicamente asentado sobre la diabetes mellitus tipo II  su manifestación,  las causas,   su 

incidencia en el cuerpo, las afecciones, el diagnostico, el tratamiento y su prevención. 

 

La finalidad de mi caso clínico es ofrecer a mi paciente una mejora en la continuidad de los 

cuidados para los cuales proporciono conocimientos satisfactorios  mediante la práctica de 

enfermería integrando hábitos saludables, el desarrollo  de autocuidado y el manejo efectivo del 

régimen terapéutico cuyo resultado notorio es el buen control de la enfermedad y la continua 

mejora de la calidad de vida de mi paciente y familia evitando complicaciones posteriores.        

 

Presento el caso clínico de una paciente ingresada por descompensación diabética para la cual 

aplico un plan de cuidados individualizados basados en la taxonomías NANDA – NIC – NOC, 

tras un periodo de tiempo de diez  días en el cual se logró solucionar las complicaciones 

potenciales que se detectaron  al momento del  ingreso de su hospitalización. 
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I. Marco teórico 

Definición   

La diabetes mellitus es una de las enfermedades no contagiosas a nivel mundial, es una de las 

principales causas de muerte en la mayoría de países en tanto en desarrollo como en países 

desarrollados. La diabetes es, verdaderamente, una de las complicaciones más exigentes del siglo 

XXI. (Chave, 2009) 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común 

principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera 

persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a 

la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una 

combinación de estas causas. (Muro, 2002) 

La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas orgánicos, siendo 

los más evidentes la pérdida de la visión que puede llegar a la ceguera, el compromiso de los 

riñones con deterioro funcional progresivo, requiriendo diálisis y trasplante, el compromiso de 

vasos sanguíneos que pueden significar la pérdida de extremidades inferiores, el compromiso del 

corazón con enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio, el compromiso cerebral y de la 

irrigación intestinal; sin embargo, las complicaciones más prevalentes afectan al sistema 

nervioso periférico y autónomo. Todo esto significa una carga muy pesada para el paciente que 

la padece y para todo el sistema de salud pública. (Muro, 2002) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
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Tipos de diabetes  

La categorización de la diabetes contiene cuatro tipologías clínicas: 

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Resulta de la destrucción de las células beta del 

páncreas que suele provocar una deficiencia absoluta de insulina, que solía 

denominarse diabetes juvenil o insulinodependiente, por lo general se diagnostica 

en niños, adolescentes o adultos jóvenes. El tratamiento de esta enfermedad puede 

constar de inyecciones de insulina, dieta saludable, ejercicio regular, control de la 

presión arterial y el colesterol. (Palacio, 2018) 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la 

edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa 

la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 

excesivo y a la inactividad física, este tipo de diabetes solo se observaba en 

adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. (OMS, 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2018). 

Otros tipos específicos de diabetes por otras causas, como alteraciones genéticas 

en la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, 

enfermedades del páncreas exocrino y diabetes inducida por fármacos o productos 

químicos (como en el tratamiento VIH/SIDA o después de un trasplante de 

órganos). (Patia, 2019) 

Diabetes mellitus gestacional (diagnosticada durante el embarazo). La diabetes 

gestacional se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) 

que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los 
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normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las 

mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones 

durante el embarazo y el parto. (Revenga, 2019) 

Síntomas 

A menudo, los signos y síntomas de la diabetes de tipo 2 se desarrollan lentamente. De hecho, 

puedes tener diabetes de tipo 2 durante años, sin saberlo. 

 Aumento de la sed 

 Necesidad de orinar a menudo 

 Aumento del apetito 

 Pérdida de peso involuntaria 

 Fatiga 

 Visión borrosa 

 Llagas que tardan en sanar 

 Infecciones frecuentes 

Factores de riesgo 

Los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 incluyen: 

 Peso 

 Distribución de la grasa.  

 Inactividad.  

 Antecedentes familiares.  

 La edad.  
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 Prediabetes. 

 Diabetes gestacional. 

Complicaciones 

Puede ser muy fácil ignorar la diabetes de tipo 2, especialmente en las etapas 

iniciales, cuando te sientes bien. Pero la diabetes afecta muchos de los órganos 

principales, como el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, los ojos y los 

riñones. Si controlas tus niveles de azúcar en sangre, puedes ayudar a evitar estas 

complicaciones. Si bien las complicaciones a largo plazo de la diabetes se pueden 

desarrollar de forma gradual, en última instancia pueden conducir a la pérdida de 

capacidades o, incluso, a la muerte. (Farrugia, 2019) 

 
Diagnostico  

El diagnóstico de diabetes se puede realizar de tres formas diferentes.  

 Síntomas de diabetes + una determinación de glucemia al azar > 200 mg/dl en 

cualquier momento del día. 

 Glucemia en ayunas >= 126 mg/dl. Debe ser en ayunas de al menos 8 horas. 

 Glucemia >=  200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa. (La 

sobrecarga oral de glucosa debe seguir las normas de la Organización Mundial de 

la Salud). 

 Hemoglobina Glucosilada (HbA1c mayor o igual de 6,5 %). 
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Tratamiento  

La diabetes tipo 2 tiene un abanico terapéutico más amplio. En este caso, a diferencia de los 

pacientes con diabetes tipo 1, no siempre va a ser precisa la administración insulina. Adoptando 

un estilo de vida saludable y perdiendo peso, los niveles de glucosa pueden normalizarse, junto a 

ello, añade la endocrinóloga, "el uso de uno o más fármacos que ayuden a que la insulina 

funcione mejor van a ser la mejor opción de tratamiento". Según Ávila, el fármaco que se 

prescriba "dependerá fundamentalmente de las características clínicas del paciente". (Ayala, 

2002) 

Los grupos terapéuticos disponibles son los siguientes: 

 Biguanidas, de las cuales solo se utiliza la metformina. 

 Inhibidores de la alfa decarboxilasa. 

 Sulfonilureas. 

 Inhibidores de la enzima DPP-4. 

 Antagonistas de SGLT-2. 

 Agnoistas de GLP-1. 

 Insulinas. 

Complicaciones vasculares periféricas  

En la actualidad la DM es una de las principales causas de morbimortalidad las lesiones de los 

pies en el diabético o como también se le conoce pie diabético constituyen un problema no solo 

médico sino también social y económico. Por lo general, aparecen en edades avanzadas y sus 

secuelas más graves son las amputaciones. (Sánchez & Acosta, 2015) 
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 La experiencia ha enseñado que gran parte de las amputaciones realizadas en los diabéticos 

podrían evitarse con una buena atención diabetológica que incluye elementales en relación con el 

cuidado de los pies. Las complicaciones vasculares pueden ser de dos tipos: 1. Microvasculares: 

afecta los capialres del riñón, ojos, y otros tejidos, cuya expresión clínica son la nefropatía y 

retinopatía diabética. 2. Macroangiopatía o aterosclerosis: afecta grandes y medianas arterias 

cuya expresión clínica son infarto del miocardio, accidentes vasculares encefálicos y lesiones de 

los vasos de los miembros inferiores. (Mahía Vilas, 2000) 

Prevención 

Las opciones de estilo de vida saludable pueden ayudar a evitar la diabetes de tipo 2, incluso 

aunque tengas antecedentes familiares de diabetes. Si ya has recibido un diagnóstico de diabetes, 

prefiere las alternativas de estilo de vida saludable para evitar complicaciones. Si tienes 

prediabetes, los cambios en el estilo de vida pueden retrasar o detener la progresión a la diabetes. 

Un estilo de vida saludable incluye: 

 Comer alimentos saludables.  

 Hacer actividad física.  

  Perder peso. 

 Evita el sedentarismo. 

 Los medicamentos, siguen siendo esenciales controlar la diabetes. 
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1.1.  Justificación 

 

El caso clínico está propiamente justificado ya que investiga y brinda el proceso de atención en 

enfermería a la paciente con diabetes mellitus tipo II, por medio de la  observación, valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

La observación y la valoración son las principales fundamentos para recopilar la mayor parte de 

información de la paciente para llegar a realizar un diagnóstico efectivo y oportuno esto conlleva 

a la realización de una planificación acertada que implica buscar cualquier alternativa de 

solución para mejor la vida de la paciente  

Al momento de ejecutar la planificación aplicamos todos los métodos técnicas adquiridas, para 

mejorar la salud de la paciente y así mismo darle a conocer, que los mejores puntos que debe 

tomar para mejorar su calidad de vida y mantener es aceptar que tiene la enfermedad y 

conocerla, iniciar una dieta equilibrada que mejore su sobrepeso, seguir explícitamente su 

tratamiento farmacológico, preparar una rutina físicamente activa que le permita  disminuir las 

complicaciones que suele manifestar la Diabetes Mellitus tipo II.   
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Aplicar el proceso de atención de enfermería en ´paciente con diabetes mellitus tipo II y 

complicaciones vasculares periféricas utilizando mediaciones según la taxonomía NANDA, 

NIC Y NOC en el Hospital Básico “SAGRADO CORAZON DE JESUS” 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Valorar el estado nutricional y fisiológico de la paciente para las intervenciones de 

enfermería. 

 Formular mediante la planificación de enfermería una apropiada recuperación de 

la salud de la paciente. 

 Ejecutar el plan de atención de enfermería a la paciente y valorar los resultados 

según los objetivos planeados. 

 Enseñar a la paciente y a familiares sobre las inconvenientes que puede traer su 

estado de salud actual. 
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1.3. Datos  generales  

Nombre y Apellidos: NN 

Edad: 55 años 

Raza: Mestizo  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 16 de Abril de 1963 

Lugar de procedencia: Quevedo 

Residencia Actual; Quevedo 

Numero de Historia Clínica: CI 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Casada  

Grupo Sanguíneo: o+ 

Religión: Católica 

Ocupación: Que hacer domestico 
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II. METODOLOGÍA DE DIAGNOSTICO 

2.1.  Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico 

del paciente  

MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente de sexo femenina de 55 años de edad ingresada al Hospital Sagrado Corazón De Jesús 

de Quevedo en compañía e familiar por presentar un cuadro clínico de mas o menos dos semanas 

de evolución caracterizado por deformidad anatómica de a nivel del pie derecho con edema, 

cambio de coloración a dicho nivel, con presencia de una ulcera a nivel plantar, con dolor de 

moderada a fuerte intensidad, dificultad para mantener la bipedestación por sus propios medios, 

al momento paciente activo reactivo, con signos vitales dentro de los parámetros normales, y con 

dolor a nivel de la lesión. 

Antecedentes patológicos personales: 

Diabetes mellitus tipo 2 

Antecedentes familiares 

Madre con  Diabetes mellitus 

Antecedentes alérgicos 

No refiere 

Antecedentes quirúrgicos  

No refiere  
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2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la 

enfermedad actual. 

Paciente de 55 años de edad con antecedentes familiares y personales presentes es ingresada al 

área de emergencia por presentar cuadro clínico  de más o menos dos semanas de evolución 

caracterizado por deformidad anatómica a nivel del pie derecho con edema, cambio de 

coloración a dicho nivel, con presencia de una ulcera a nivel plantar, con dolor de moderada a 

fuerte intensidad, dificultad para mantener la bipedestación por sus propios medios, paciente es 

ingresada al área de medicina interna para tratamientos posteriores. 

 

2.3. Examen fisco  

 

 Cabeza: Normo cefálico, simétrica, sin presencia de masas, buena implantación de 

cabello limpio sin pediculosis, pupilas isocoricas, reactivas, facies pálidas, mucosa 

semihumedas, tabique proporcional a la cara recta, simétrica. 

 Cuello: cuello simétrico no se observa lesiones o cicatrices, no hay presencia de masas,                    

 Tórax: Piel lisa, sin lesiones o cicatrices, tórax simétrico campo pulmonares ventilados, 

ruidos cardiacos rítmicos, mamas simétricas sin lesiones ni cicatrices, sin secreciones ni 

presencia de masas, areolas redondas  columna sin desviaciones,  simétricos, Campos 

pulmonares claros y ventilados, ruidos cardiacos rítmicos 

 Abdomen: Abdomen sin presencia de lesiones,  presencia de cicatriz en su fosa iliaca 

derecha por procedimientos de apendicitis, blando depresible, no doloroso  sin presencia 

de masas  a la palpación. 
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 Extremidades superiores e inferiores: presencia de edema, rubor, calor,  ulcera pie 

derecho.  

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  

Peso: 83kg              Talla: 1,60 cm                    IMC: 32.4 

SIGNOS VITALES: 

Temperatura: 37°c.                                 Presión Arterial: 140/80 mm/Hg 

Frecuencia Cardiaca: 80x
1 
                       Frecuencia Respiratoria: 22 x

1
 

Glicemia: 364.4 mg/dl                                 Saturación de O2 de  97%  sin cánula nas al 

 

VALORACIÓN POR "PATRONES FUNCIONALES DE SALUD" (según Marjorie 

Gordon) 

 

DOMINIO 1 PROMOCIÓN DE LA SALUD: Paciente refiere que tiene poco interés a poseer  

información acerca de su enfermedad,  de cómo debe alimentarse alimentación y su inactividad 

física,  manifiesta que mientras más sabes sobre su enfermedad más decaída de se encuentra. 

 

DOMINIO 2 NUTRICIÓN: Paciente tiene un peso de 83 kilogramos con una talla de 1.60 

centímetros que refleja un Índice de masa corporal de 32.4%, refiere que no se cuida en su 

alimentación a pesar de que le han recomendados dietas para disminuir su sobrepeso, al 

momento de ingresar al área hospitalaria presentaba una glicemia de 364.4 mg/dl. 

 

DOMINIO 3 ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO: Presenta polaquiria de escasas cantidades. 
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DOMINIO 4 ACTIVIDAD Y REPOSO: Paciente manifiesta que tiene una vida con muy poca 

actividad física debido a la ulcera, edema y dolor  que presenta en su miembro inferior derecho 

lo cual le impide caminar por sus propios medios, por tanto se dedica únicamente al 

sedentarismo, y este se convierte en un indicador de prevalencia para el aumento de la glucosa, 

también se evidencia presencia de cansancio, y refiere no poder dormir con normalidad por las 

noches. 

 

DOMINIO 5 PERCEPCIÓN/ COGNICIÓN: Se mantiene consiente orientada en tiempo y 

espacio, no se encuentra alterada el razonamiento ni la concentración.  

 

DOMINIO 6 AUTO PERCEPCIÓN: El estado de ánimo varia pero la mayoría del tiempo se 

mantiene tranquila relajada y colaboradora al momento del interrogatorio.  

 

DOMINIO 7 ROL/ RELACIONES: Es casada, tiene 3 hijos  2 de sexo femenino y 1 de sexo 

masculino, actualmente la paciente vive con sus hijos y su esposo. 

 

DOMINIO 8 SEXUALIDAD: En cuanto al estado anatómico del sistema reproductivo no hay 

ninguna alteración, paciente manifiesta un leve ardor al momento de miccionar. 

 

DOMINIO 9 AFRONTAMIENTO/ TOLERANCIA AL ESTRÉS: Presenta intranquilidad, y  

temor debido a las consecuencias que puede mostrar la enfermedad que padece, ya que ella es 

consciente de que ha sido totalmente irresponsable en el cuidado de su salud. 
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DOMINIO 10 PRINCIPIOS VITALES: Paciente manifiesta que es muy devota de Dios, es 

católica y que tiene muy buena  relación con su espiritualidad,  a pesar de su inestable estado de 

salud ella 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. 

 

DOMINIO 12 CONFORT: Paciente durante su hospitalización no se siente incómoda, , 

demuestra actitud positiva y en muy pocas veces se irrita, tiene problemas para conciliar el 

sueño. 

 

PATRON 13 CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Paciente  mantiene un peso de 83kg, una 

talla de 1.60cm,  que le ubica un índice de masa corporal de 32.4, y su edad es de 55 años, 

paciente se encuentra con sobrepeso y mantiene una enfermedad crónica. 

 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS 

 Dominio 2 Nutrición 

 Dominio 3 Eliminación e Intercambio 

 Dominio 4 Actividad y Reposo 

 Dominio 9 Afrontamiento/ Tolerancia Al Estrés 
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2.4. Información de exámenes complementarios 

BIOQUIMICA  

GLUCOSA  364.4 

UREA 29.7 

CREATININA  0.65 

DATOS TOMADOS COMO REFERENCIA DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL 

BÁSICO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

 

2.5. Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo  

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

Estado hiperglicemico complicado más  edemas y ulceras  

Gangrena  

Obesidad   

Artropatía neuropatica 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Estado hiperglicemico complicado por edemas y ulceras 

DIAGNOSTICO DEFINITVO 

Diabetes mellitus tipos II 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA  

Alteración de la función motora  relacionado con el  deterioro de la movilidad  evidenciado por  

edema en miembro inferior derecho. 
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Deterioro de la integridad cutánea relacionado con alteración de la circulación  evidenciado por  

ulceras. 

 

2.6. Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen 

del problema y de los procedimientos a realizar. 

Biológicas: previo al análisis el paciente no cumple con lo requerido para su bienestar. 

Ambientales: vivienda y sector de bajos recursos que no ayudan a su recuperación rápida. 

Físicos: no ha realizado actividades físicas durante toda su vida indica la paciente que tiene una 

vida sedentaria. 

Social: tiene una vida tranquila, a pesar de su enfermedad y refiere tener buena relación con sus 

familiares. 

Acciones y cuidados de enfermería 

 Canalización de vía periférica, catéter calibre 18, registro de fecha, hora, responsable y 

brazalete de identificación  

 Control y registro de signos vitales. 

 Control de glicemia cada 6 horas 

 .Mantener vía intravenosa permeable 

 Administración de medicación según prescripción médica. 

 Curación de ulcera en  extremidad inferior. 

 Realizar la evolución de enfermería. 

 Estar alerta en cuento la coloración de piel, edema y estado de conciencia. 

 Dieta de la paciente. 

 Evaluación del riesgo de caídas. 
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Tratamiento farmacológico  

Inicio del tratamiento 

 Solución salina 0.9% 1000ml intravenosa a 120ml por hora  

 Ranitidina 50mg intravenosa cada 12 horas  

 Tramadol 100mg mas 100ml de solución salina al 0.9% intravenosa cada 8 horas  

 Ketorolaco 60mg intravenoso cada 12 horas 

 Ceftriaxona 1gr intravenosa cada 12 horas 

 Clindamicina 600mg intravenosa cada 8 horas    
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ACTIVIDADES 

Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, 

características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del 

dolor y factores desencadenantes. 

 Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 

 Proporcionar a la persona un alivio del dolor optimo mediante analgésicos 

prescritos. 

Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del 

dolor (miedo, fatiga, la falta de conocimiento).  
Fomentar a la paciente a periodos de descanso y sueño adecuados que faciliten el 

alivio del dolor. 

Verificar el nivel de molestias con el paciente, anotar los cambios en los registros e 

informar a otros cuidadores que trabajen con el paciente.  

Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a 

intervalos especificados   

 
 

ESCALA DIANA 

ETIQUETA 00132: Experiencia sensitiva y emocional 

desagradable ocasionada por una lesión tisular real o 

potencial o descrita en tales términos 

DOLOR AGUDO  

R/C: Conducta expresiva llantos , gemidos , 

Expresión facial (ojos sofocados, movimientos lentos, 

rubor), Expresa dolor 

DOMINIO: 12 

CLASE: 12 

CAMPO 1: Nivel 1 FISIOLÓGICO: BÁSICO  

Cuidados que apoyan el funcionamiento físico 

CLASE E: Nivel 2: Fomento de la comodidad física 

Intervenciones para fomentar la comodidad utilizando técnicas 

físicas. 

ETIQUETA: 1400 

E/P: AGENTE LESIVO  BIOLOGICO 

Indicadores 
Nunca 

demostrado 
Raramente 
demostrado 

A veces 
demostrado 

Frecuentemente 
demostrado 

Siempre 
demostrado  

Reconoce el comienzo del dolor 160502     X  

Reconoce factores causales 160501   x    

Utiliza medida de alivio no analgésicas 160504   X   

Utiliza los analgésicos de forma apropiada 160505   x   

Refiere cambios en los síntomas al personal de 

sanitario 160513 
 x    

Utiliza los recursos disponibles 160508     X  

Reconoce síntomas asociados del dolor 160509     X  

Refiere dolor controlado 160511 
   x  

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR EXCESO  

R/C. aporte de nutrientes que exceden las 

necesidades metabólicas 

E/P: peso superior al 20% al ideal según la talla y 

constitución corporal. 

ESCALA DE LIKERT 

                                        ANTES              DESPUES  

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Ingesta de carbohidratos X   X  

Ingesta de grasas  X  X  

Ingesta calórica X   X  

Ingesta de azucares  X  X  

IMC adecuado X    X 

 

Dominio II: Salud Fisiológica  

Clase: Digestión Y Nutrición   

Etiqueta: 1009: estado nutricional: 

ingestión de nutrientes.   

Campo 1: fisiológico básico    

Clase D: apoyo nutricional   

Etiqueta: 1100     

ACTIVIDADES 

 

Ayudar al paciente a considerar factores como la edad el estado de 

crecimiento y desarrollo, lesiones, enfermedades, cultura y economía en 
la forma de cumplir con las necesidades nutricionales.   

Fomentar la sustitución de hábitos indeseables  por hábitos deseables. 

Determinar la motivación al cambio del paciente  
Establecer una relación basada en la confianza y el respeto. 

Ayudar al paciente a identificar su fortaleza y reforzarlas 

Ayudar al paciente a  identificar los más pequeños éxitos producidos.  
Desarrollar un programa de cambio de conducta  

Facilitar la implicación de familiar en el proceso de modificación  

. 
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Riesgo de nivel de glucemia inestable 
  

R/C: Conocimiento deficiente sobre el manejo de la 

diabetes., aporte dietético superior a los requerimientos,   
Definición: Falta de cumplimiento del plan terapéutico.   

Dominio: 2 Salud Fisiológica  

Clase: 4 metabolismo 

Etiqueta: 01820 manejo de la 

hiperglucemia  
  

Campo: 2 Fisiológico: complejo 
  

Clase: metabolismo 

  

Etiqueta: 2120 

    

  

  

  

  

  

  

 

Indicador 
Ninguno 

Es

ca
so 

Mod

erad
o 

Sust

anci
al 

Extens

o (i) 

182001 Descripción de la función de la insulina x    

182002 
Descripción del papel de la nutrición en el control de la 
glucemia 

 x   

182003 Descripción del plan de comidas prescrito x    

182004 Descripción de estrategias para cumplir la dieta  x   

182005 
Descripción del papel del ejercicio en el control de la 
glucemia 

x    

182006 
Descripción de la hiperglucemia y de los síntomas 

relacionados 
 x   

182007 Descripción de la prevención de la hiperglucemia x    

182008 Descripción de los procedimientos a seguir para tratarla  x   

  

  
  

  

  

  

  

  
  

    

    
    

    

ACTIVIDADES 

 Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado.  

 Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia: poliuria, polidipsia, 

polifagia, debilidad, malestar, letargia, visión borrosa o jaquecas.  

 Vigilar presión sanguínea ortostática y pulso, si está indicado.  

 Administrar insulina según prescripción.  

 Potenciar la ingesta oral de líquidos.  

 Realizar balance hídrico (incluyendo ingesta y eliminación), si procede.  

 Mantener la vía IV, si lo requiere el caso.  

 Identificar las causas posibles de la hiperglucemia.  

 Instruir al paciente y seres queridos en la prevención, reconocimiento y 

actuación ante la hiperglucemia.  

 Fomentar el control de los niveles de glucosa en sangre.  

 Facilitar el seguimiento del régimen de dieta y ejercicios. profundidad, 

frecuencia y esfuerzo 

 

M 

E 

T 

A 

S  

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
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2.7. Seguimiento  

ASPECTO GENERAL Y FUNCIÓN DEL CUERPO. 

DIA 1: 05/12/2018 

16:00pm  Paciente de sexo femenino de 55 años de edad ingresa al Hospital Sagrado Corazón 

De Jesús de Quevedo en compañía e familiar por presentar un cuadro clínico de mas o menos 

dos semanas de evolución caracterizado por deformidad anatómica de a nivel del pie derecho con 

edema, cambio de coloración a dicho nivel, con presencia de una ulcera a nivel plantar, con dolor 

de moderada a fuerte intensidad, dificultad para mantener la bipedestación por sus propios 

medios, al momento paciente activo reactivo, con signos vitales dentro de los parámetros 

normales, y con dolor a nivel de la lesión se realiza el respectivo ingreso, se canaliza vía 

periférica, se administra medicación prescrita por medico de turno, se realiza curación y se 

coloca vendaje en la región de la lesión, paciente queda en el área  de observación de emergencia 

para continua valoración,.     

18:40pm Paciente es preparada e ingresada al área de medicina interna en compañía de familiar, 

con vía periférica permeable pasando la respectiva hidratación y medicación, con la pertinente 

curación realizada en la parte plantar del pie derecho y vendaje del mismo, se realiza la 

observación,  se evalúa el riesgo de caída, enfermera de turno verifica medicación, revisa vías 

permeables y realiza reporte de enfermería, se inicia un plan de cuidados basados en las 

taxonomía NANDA – NIC- NOC, para mejorar la salud de la paciente. 

DIA 2: 06/12/2018 

Paciente cursa el segundo día de hospitalización en área de medicina interna al momento se 

encuentra activo reactivo, consiente orientado en tiempo espacio y persona, se mantiene en 

observación continua, con vía periférica permeable, estableciendo el plan de cuidados de 
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enfermería basado en el NANDA NIC Y NOC , realice una planificación que mejore de manera 

total el dolor con intervenciones como : Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya 

la localización, características, aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del 

dolor y factores desencadenantes, asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos 

correspondientes, proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos 

prescritos, disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor 

(miedo, fatiga, la falta de conocimiento), fomentar a la paciente a periodos de descanso y sueño 

adecuados que faciliten el alivio del dolor, verificar el nivel de molestias con el paciente, anotar 

los cambios en los registros e informar a otros cuidadores que trabajen con el paciente, 

monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a intervalos 

especificados, una vez utilizado el plan de cuidados hacia mi paciente puedo manifestar que tuvo 

un control y alivio total del dolor.  

Se verifican signos vitales dentro de los parámetros normales, en el control glicémico refleja 

datos 227mg/dl, se realiza curación a nivel de la ulcera en pie derecho, se realizan cambios 

posturales, se realiza reporte y se brindan los cuidados de enfermería 

 

DIA 3: 07/12/2018 

Paciente se encuentra cursando el tercer día de hospitalización al momento se encuentra estable 

orientada en tiempo espacio y persona con signos vitales dentro de los  parámetros, abierta al 

dialogo para lo que implanto un nuevo plan de cuidados basados en las taxonomías NANDA 

NIC - NOC con el diagnostico de enfermería: Desequilibrio nutricional por exceso, R/c. Aporte 

de nutrientes que exceden las necesidades metabólica, E/p: peso superior al 20% al ideal según la 

talla y constitución corporal,  teniendo como objetivos  manejo del peso , ayuda para disminuir el 

peso corporal, asesoramiento nutricional, para el que aplico un plan de intervenciones en la 
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nutrición de mi paciente que ayuda  a considerar factores como la edad, el estado de crecimiento 

y desarrollo, lesiones, enfermedades, cultura y economía en la forma de cumplir con las 

necesidades nutricionales, Fomentando la sustitución de hábitos indeseables por hábitos 

deseables, determinar la motivación al cambio del paciente, establecer una relación basada en la 

confianza y el respeto, ayudar al paciente a identificar su fortaleza y reforzarlas, facilitar la 

implicación familiar en el proceso de modificación, una vez aplicado mi plan de procesos puedo 

indicar que mi paciente se encuentra manifestando una buena respuesta en su estado de salud, se 

administra medicación prescrita por el médico, se realiza curación a la que se observa una 

mejoría considerable, se realiza toma de glicemia que muestra un resultado de 153mg/dl.   

Como los niveles de glucosa en sangre se encuentran elevados también aplico un plan de 

acciones de enfermería a corto y largo plazo informando a mi paciente las instrucciones a seguir 

como: Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado. Observar si hay signos y 

síntomas de hiperglucemia: poliuria, polidipsia, polifagia, debilidad, malestar, letargia, visión 

borrosa o jaquecas, vigilar presión sanguínea ortostática y pulso, si está indicado, administrar 

insulina según prescripción, potenciar la ingesta oral de líquidos, mantener la vía IV, si lo 

requiere el caso, identificar las causas posibles de la hiperglucemia, instruir al paciente y seres 

queridos en la prevención, reconocimiento y actuación ante la hiperglucemia, fomentar el control 

de los niveles de glucosa en sangre, facilitar el seguimiento del régimen de dieta y ejercicios 

profundidad, frecuencia y esfuerzo 

 

 Semana: 8 al 15/12/2018: Durante los días transcurridos paciente se ha implementados los tres 

planes de atención de enfermería y se ha observado una notable mejoría en su estado de salud 

volviendo su nivel de glicemia a rango normal, buena mejoría en la ulcera en miembro inferior 

derecho, sin presencia de edema, ni coloración, sin dolor, y controlando la  bipedestación por sus 
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propios medios, con una mejoría en su estado de ánimo, y mínima pérdida de peso inicial, por 

tanto es valorada por médico tratante y el día 13/12/2018 paciente es dada de alta con las 

respectivas indicaciones sobre su estado de salud, informada sobre su nueva alimentación en las 

que de implementar alimentos saludables  ( vegetales de preferencia los de hojas verde oscura, 

frutas como la manzana , el aguacate, proteínas como pescado, pollo,  pavo sin grasa.) teniendo 

conocimiento acerca de sus signos de alarma de alteraciones de glucosa, identificación de 

fortalezas y  fomentados los hábitos deseables, y una actividad física  que incluya un mínimo de 

20 minutos por día,  que influyen en la mejora y control total de la diabetes, y así mismo 

informamos a familiar  para que contribuya en el nuevo estilo de vida, y sin dejar a un lado  las 

consultas constante al centro de salud más cercano a su localidad para las revisiones, 

valoraciones  y tratamiento periódico de la diabetes y así poder evitar recaídas en su estado de 

salud.  

 

2.8. Observación 

 

Los fundamentos obtenidos para realizar este estudio clínico los comprobé de diferentes fuentes 

de indagación. La diabetes mellitus tipo II es una patología que causa daños i irreversibles en los 

miembro sino es tratada de forma correcta siguiendo un plan de alimentación saludable y vida de 

continua actividad física y un tratamiento farmacológico adecuado  la toma de datos de la 

paciente fue exhaustiva mediante, el cuidado y la prevención por parte de enfermería es de vital 

importancia ya que nos ayuda a prevenir futuras causas dañinas letales en la paciente.  
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Se brinda la información correspondiente tanto a la paciente como al familiar del estado salud en 

la que se encuentra la paciente y los riesgos existentes, una valoración continua de su estado de 

salud por parte de personal médico y de enfermería le permite verificar y registrar todos los 

acontecimientos tanto favorables colmo desfavorables  que se originan en su estadía, 

consiguiendo así datos evolutivos de mejora continua y permanente.  El tratamiento 

farmacológico cumple su función, así mismo el proceso de atención de enfermería cumple en su 

totalidad cada una de sus funciones para una atención con calidad y calidez. 
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CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar mi estudio de caso clínico puedo concluir que el proceso de atención de enfermería 

es de vital importancia para la humanidad ya que implementamos planes de cuidados 

individualizados como lo fue aplicado a mi paciente con diabetes mellitus tipo II , sobrepeso 

mala alimentación e inactividad física. 

Durante los días de hospitalización mi paciente fue valorada por patones funcionales reflejando 

alteraciones en algunos patrones que valore y posteriormente elabore tres planes de cuidados 

individualizados para mejorar su estado de salud en el que incluía cuidados para reducir el nivel 

del dolor y mostrando nuevas técnicas no farmacológicas de disminución del mismo las cuales 

incluían realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, 

aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad y factores desencadenantes.  

El segundo plan fue elaborado para mejorar su nutrición indicándole los alimento que debe 

consumir para reducir y mantener su peso corporal y por ende los niveles de glucosa en sangre. . 

Y por último un plan para identificar y controlar los niveles de glucosa en sangre  plan de 

cuidados para el dolor que implicaba vigilar los niveles de glucosa en sangre, observar si hay 

signos y síntomas de hiperglucemia, vigilar presión sanguínea y pulso, potenciar la ingesta oral 

de líquidos,  instruir al paciente y seres queridos en la prevención, reconocimiento y actuación 

ante la hiperglucemia.  

Puedo indicar que las planificaciones fueron seguidos a cabalidad teniendo como resultados una 

mejoría total en mi paciente tanto en su nutrición y actividad física, así mejorando su calidad de 

vida e informando nuevas medidas preventivas para su patología, evitando recaídas posteriores.  
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Anexos 

 

 

Imagen que hace referencia a la toma de glucemia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curación de pie diabético  
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Anexo 1: Solicitud de la propuesta del tema del caso clínico. 
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Anexo 2: Solicitud de aprobación del docente tutor del caso clínico. 
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Bosquejo  

 

Nombre y Apellidos: NN  Numero de Historia Clínica: CI 

Edad: 55 años Sexo: Femenino 

Raza :Mestizo Estado Civil: Casada  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 16 

de Abril de 1963 

Grupo Sanguíneo: o+ 

Lugar de procedencia: Quevedo  Religión: Católica 

Residencia Actual; Quevedo  Ocupación: QUE HACER 

DOMESTICO 

 

Motivo de Consulta: Paciente de sexo femenina de 55 años de edad ingresada al Hospital 

Sagrado Corazón De Jesús de Quevedo en compañía e familiar por presentar un cuadro clínico 

de as o menos dos semanas de evolución caracterizado por deformidad anatómica de a nivel del 

pie derecho con edema, cambio de coloración a dicho nivel, con presencia de una ulcera a nivel 

plantar, con dolor de moderada a fuerte intensidad, dificultad para mantener la bipedestación por 

sus propios medios, al momento paciente activo reactivo, con signos vitales dentro de los 

parámetros normales, y con dolor a nivel de la lesión  

 antecedentes patológicos 

personales 

antecedentes 

familiares 

antecedentes 

alérgicos 

antecedentes 

quirúrgicos 

Diabetes mellitus tipo 2 Madre con  Diabetes 

mellitus 

No refiere  No refiere  
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EXAMEN FISCO  

Cabeza: Normo cefálico, simétrica, sin presencia de masas, buena implantación de cabello 

limpio sin pediculosis, pupilas isocoricas, reactivas, facies pálidas, mucosa semihumedas, 

tabique proporcional a la cara recta, simétrica. 

Cuello: cuello simétrico no se observa lesiones o cicatrices, no hay presencia de masas,                    

Tórax: Piel lisa, sin lesiones o cicatrices, tórax simétrico campo pulmonares ventilados, ruidos 

cardiacos rítmicos, mamas simétricas sin lesiones ni cicatrices, sin secreciones ni presencia de 

masas, areolas redondas  columna sin desviaciones,  simétricos, Campos pulmonares claros y 

ventilados, ruidos cardiacos rítmicos 

Abdomen: Abdomen sin presencia de lesiones,  presencia de cicatriz en su fosa iliaca derecha 

por procedimientos de apendicitis, blando depresible, no doloroso  sin presencia de masas  a la 

palpación. 

Extremidades superiores e inferiores: presencia de edema, rubor, calor,  ulcera pie derecho.  

Peso: 83kg              Talla: 1,60 cm                    IMC: 32.4 

Signos vitales: 

Temperatura: 37°c.                                   Presión Arterial: 140/80 mm/Hg 

Frecuencia Cardiaca: 80x
1 
                     Frecuencia Respiratoria: 22 x

1
 

 

DIAGNOSTICO MEDICO: diabetes mellitus tipo II 

 

DIAGNOSTICO ENFERMERO:  

Alteración de la función motora  R/C deterioro de la movilidad   E/P edema en miembro inferior 

derecho. 

Deterioro de la integridad cutánea R/C alteración de la circulación  E/P ulceras. 
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Anexo 3: Registro de tutorías  
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SEGUNDA ETAPA 
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Anexo 4: Solicitud de la propuesta del tema del caso clínico. 
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Anexo 5: Solicitud de la propuesta del tema del caso clínico. 
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Anexo 6: Registro de tutorías del caso clínico  


