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RESUMEN 

 

La  diabetes mellitus es considerada como una enfermedad crónica que             

aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo 

no utiliza correctamente la insulina que produce. 

El estudio de caso clínico trata de un paciente de 72 años de edad que ingresa al 

Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil con Diagnóstico médico 

de Diabetes Mellitus tipo 2. Presentando polidipsia, poliuria, fatiga, etc. 

Al realizar la valoración durante el interrogatorio en los antecedentes personales 

refiere tener intervención quirúrgica de Fractura de Cadera y en los antecedentes 

familiares refiere tener una hija con Obesidad. 

El medico refiere realizar un hemoglucotest y otros exámenes de laboratorio, lo cual 

se obtuvo de resultado de Diabetes mellitus tipo II, lo cual se aplica diagnostico 

enfermero de Disposición para mejorar la nutrición, luego se inicia el correcto 

tratamiento farmacológico y no farmacológico; los cuales se educa al paciente y a 

sus familiares de cómo debe ser tratada esta enfermedad, el régimen alimentario 

que debe de seguir, la actividad física. 

El paciente acudió a todas sus consultas, luego se pudo observar una mejoría ya 

que siguió todo el tratamiento explicado y no ha presentado complicaciones en el 

transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes mellitus, Polidipsia, poliuria, Obesidad. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is considered a chronic disease that appears when the pancreas 

does not produce enough insulin or when the body does not properly use the insulin 

it produces. 

The clinical case study is about a 72-year-old patient admitted to the General 

Guasmo Sur Hospital in the city of Guayaquil with a medical diagnosis of Type 2 

Diabetes Mellitus, presenting polydipsia, polyuria, fatigue, etc. When making the 

assessment during the interrogation in the personal history, he refers to having a 

Hip Fracture surgery and in the family history he refers to having a daughter with 

Obesity. 

The doctor refers to perform a hemoglucotest and other laboratory tests, which was 

obtained as a result of Diabetes mellitus type II, which is applied nurse diagnosis of 

Disposition to improve nutrition, then the correct pharmacological and non-

pharmacological treatment is initiated; which educates the patient and his relatives 

of how this disease should be treated, the diet that should follow,  physical activity. 

The patient went to all his consultations, then an improvement could be observed 

since he followed all the treatment explained and has not presented complications 

in the course of time. 
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La diabetes mellitus es considerada como una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza 

correctamente la insulina que produce. La insulina es una hormona que normaliza 

el azúcar en la sangre. 

 

 Según el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, casi un 

10% de la población adulta padece diabetes, y la Diabetes Mellitus Tipo 2 

representa el 90% de los casos totales de diabetes a nivel mundial. La diabetes 

mellitus tipo 2 es una de las enfermedades  crónicas más frecuentes del ser humano 

y es considerada como un problema de salud pública por su elevada 

morbimortalidad.  

 

 

El presente caso clínico se llevará a cabo teniendo la finalidad de aplicar el proceso 

del cuidado de enfermería a un paciente de 72 años de edad que ingresa al Hospital 

General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil con Diagnóstico médico de 

Diabetes Mellitus tipo 2. Presentando polidipsia, poliuria, fatiga, etc. Al realizar la 

valoración durante el interrogatorio en los antecedentes personales refiere tener 

intervención quirúrgica de Fractura de Cadera y en los antecedentes familiares 

refiere tener una hija con Obesidad.  

 

 

Dichos datos se utilizarán para la formulación de los diagnósticos de enfermería 

luego de detectar los problemas presentes y los posibles problemas, de esta forma 

se podrá planificar y ejecutar las actividades necesarias para contribuir al 

mejoramiento del estado del usuario. 
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I. MARCO TEÓRICO 

La diabetes mellitus es considerada como una enfermedad crónica que aparece 

cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza 

correctamente la insulina que produce. La insulina es una hormona que normaliza 

el azúcar en la sangre. La consecuencia de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia es decir el aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 

sanguíneos. 

La diabetes mellitus tipo II  era denominada como diabetes de aparición en los 

adultos, pero ahora  se ha presentado en niños evaluando el trastorno, 

seguramente debido al incremento de la obesidad infantil. (Cydulka RK, 2018). 

Clasificación  

La diabetes mellitus tipo II según se clasifica por su etiología y características 

Fisiopatológicas en: 

 Predominantemente insulinorresistente 

 Predominantemente o no insulinorresistente 

Sintomatología 

Los signos y síntomas se presentan paulatinamente entre ellos tenemos: 

 Polidipsia 

 Polifagia. 

 Poliuria. 
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 Fatiga 

 Visión borrosa. 

Factores de riesgo 

 Edad.  

 Antecedentes familiares en primer y segundo grado de diabetes 

mellitus tipo 2. 

 Diabetes Gestacional. 

 Peso al nacer ≤ 2500 gramos. 

 Sedentarismo. 

Pruebas de Laboratorio u Otros      

 Prueba de hemoglobina glicosilada (A1C). 

 Prueba de tolerancia a la glucosa. 

 Glucosa plasmática en ayunas.                 

Diagnóstico 

Es recomendable hacerse un examen de rutina para poder descubrir la diabetes 

mellitus tipo 2 si: Tiene 45 años de edad en adelante; Si tiene entre 19 a 44 años 

de edad con sobrepeso u obesidad y presenta otra sintomatología de diabetes; o 

una mujer que haya presentado diabetes gestacional.  

Para diagnosticar una diabetes mellitus tipo 2 debe de tener: 

 glucosa plasmática en ayunas ≥ 7,0 mmol/l (126 mg/dl). 

 Valorar una prueba de tolerancia a la glucosa, realizar una glucemia después 

de 2 horas de administrarse la dosis oral ≥ 11,1 mmol/l (200 mg/dl). 
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 Una hemoglobina glicosilada mayor que 48 mmol/mol (≥ 6,5 DCCT %). 

 

Tratamiento no farmacológico 

 Lo fundamental de un tratamiento no farmacológico en el caso de diabetes 

Mellitus tipo ll es enlazar la alimentación programada y la actividad física, ya 

que si no se sigue este tratamiento es complicado obtener un control 

metabólico deseado. Estos componentes básicos deben tener seguimiento 

en los controles y consultas individuales. Los Centros de salud ofrecerá 

programas educativos grupales, y se impulsará la participación para la 

incorporación de todos los pacientes. 

El manejo nutricional tiene como finalidad lograr que el paciente: 

 Aprenda a reducir el consumo de grasas. 

 Aumente el consumo de legumbres, verduras, frutas, pescado a su 

alimentación. 

 Este dispuesto a realizar cambios en su alimentación, a tener 

actividad física continúa. 

 Mantener la diabetes controlada. 

 Prevenga situaciones  que pueden producir hipoglucemia. 

 No fumar 

 Ingerir bebidas Alcohólicas en cantidades moderadas. 

Tratamiento farmacológico 



 

4 
 

Se sugiere un tratamiento inicial utilizando metformina la cual debe ser asociada 

con los cambios de hábitos de vida del paciente, teniendo en cuenta que el paciente 

no presente signos y síntomas de hipersensibilidad. Es recomendable comenzar 

con dosis bajas de metformina (500 mg), como dosis máxima (1700mg) en el adulto 

mayor. 

Prevención 

 Medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficientes para la 

prevención de la diabetes mellitus de tipo II como es: 

 Mantenerse activo físicamente. 

 Mantener su peso corporal adecuado. 

 No consumir tabaco. 

 Evitar el consumo de grasas y llevar una alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. JUSTIFICACION 
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La diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad general en el Ecuador, la 

diabetes junto con las enfermedades isquémicas del corazón, dislipidemias y la 

enfermedad cerebro vascular, son los motivos de consultas y egresos hospitalarios 

que más se han registrado desde hace más de dos décadas.  

Esto nos posibilitará a demostrar y poner en práctica el correcto cuidado de 

enfermería con la finalidad de ver resultados de mejoría en el paciente,  disminuir 

futuras complicaciones y que tenga un estilo de vida con orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVOS 
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1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Llevar a cabo el Proceso de Atención de Enfermería al paciente adulto mayor con 

Diagnostico de  Diabetes mellitus tipo II, poniendo las necesidades del paciente 

como prioridad para ayudarle a mejorar su estado de salud y que durante su 

estancia en el hospital reciba un trato de calidad y calidez.  

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar los problemas y necesidades que se presentan en el paciente. 

 Determinar y formular diagnósticos de enfermería de acuerdo a los 

problemas de salud del paciente. 

 Brindar cuidados de enfermería adecuados y eficaces para la continua 

mejora del paciente- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. DATOS GENERALES 
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Nombres y apellidos: NN 

Sexo: Masculino 

Edad: 72 Años 

Lugar de nacimiento: Guayaquil  

Domicilio: Guasmo Norte  

Raza: Mestizo 

Estado civil: Unión libre  

#Hijos: 3             

Ocupación: Chofer                                    

Instrucción: Primaria 

Nivel sociocultural/ económico: Bajo  
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II. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

2.1. Análisis del motivo de consulta y antecedentes. 

Paciente masculino de 72 años de edad, que acude al centro hospitalario en 

compañía de su hijo, paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona 

la cual refiere presentar síntomas como: poliuria, polidipsia, fatiga. 

Antecedentes patológicos personales: 

Niñez: No recuerda. 

Adolescencia: No refiere. 

Adulto: Intervención quirúrgica de fractura de cadera a los 54 años de edad. 

Antecedentes familiares: 

Antecedentes maternos: no refiere. 

Antecedentes paternos: no refiere. 

Alergia: no refiere 

Hija: Obesidad. 

2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad 

actual (anamnesis). 

Paciente acude al Hospital General Guasmo Sur al área de Emergencia refiriendo 

síntomas: poliuria, polidipsia, fatiga, presentando estos síntomas hace una semana 

atrás, el primer síntoma que se manifestó fue la fatiga pero el paciente lo 

relacionaba a su actividad física hasta que 2 días después aparecieron los otros 

síntomas como la poliuria y polidipsia por el motivo que ya se preocupó al ver que 

eso no era normal y le manifestó a su hija la cual le aconsejo ir a un centro de salud  

o al hospital para que sea valorado, pero no acudió a ningún centro de salud con el 

fin de que presentara mejoría al transcurrir los días pero al no ver mejoras decidió 

acudir al hospital. 
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Al realizar la valoración al paciente presento las siguientes constante vitales: 

presión arterial: 118/70mmHg, pulso:84 pulsaciones por minuto, temperatura: 

36.5oC, respiración: 22 respiraciones por minuto. 

Medico solicita que se le realice una prueba de hemoglucotest, seguido de 

exámenes complemetarios para poder deparar un diagnostico seguro. 

2.3. Examen físico (exploración clínica) 

Signos vitales:  

 Presión arterial: 118/70mmHg, 

 Pulso:84 pulsaciones por minuto, 

 Temperatura: 36.5oC, 

 Respiración: 22 respiraciones por minuto. 

Piel: Hidratada, sin laceraciones, sin presencia de Hematomas ni tumoraciones. 

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

cabello, pupilas isocoricas, facies rubicunda, mucosa semihumedas, afebril al tacto. 

Cuello: cuello simétrico no se observa lesiones ni cicatrices, no presenta masas y 

sensibilidad presente. 

Tórax: Simétrico y expansible. Autonomía respiratoria, sin presencia de ruidos 

agregados en campos pulmonares, ruidos cardiacos rítmicos, sin presencia de 

soplos, latidos cardiacos normo fonéticos. 

Abdomen: Abdomen blando depresible, sin dolor a la palpación sin presencia de 

lesiones. 

Genitales: Sin presencia de alteraciones. 

Extremidades superiores: Brazo y antebrazo simétrico, extensibilidad y 

flexibilidad presente, sin presencia de edemas. 

Extremidades inferiores: Sin presencia de edema, rango de movilidad limitado 

para realizar la rotación y flexión tanto pasivas como activas por fractura de cadera.  
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VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES (M. GORDON) 

Patrón 1.- Percepción/ control de salud 

Paciente comprende su condición actual, accede el mantenimiento de su 

tratamiento, conoce las complicaciones que pueden presentarse si no acata el 

tratamiento, no refiere alergias. 

Patrón 2.- Nutricional-Metabólico. 

Usuario relata que por su estado económico no lleva una alimentación correcta, 

ingiere de 3  a 4 comidas al dia no balanceadas. 

Patrón 3.- Eliminación. 

Paciente refiere no presentar anomalías a nivel urinario. Realiza de 2 a 3 

deposiciones intestinales cada día. 

Patrón 4.- Actividad y ejercicio. 

Con respecto a la intervención quirúrgica de Fractura de Cadera no puede 

ejercitarse y estar limitado a realizar cualquier actividad física necesaria para su 

edad. 

Patrón 5.- Reposo y sueño. 

Sin problema para conciliar el sueño por las noches, interaccion con el personal de 

salud sin complicaciones. 

Patrón 6.- Cognitivo-perceptual. 

Despierto, consiente, orientado en tiempo, espacio y persona, sin alteraciones 

sensitivas, fascies rubicundas. 

Patrón 7.- Autopercepción- auto concepto. 

Refiere no tener problema en su entorno social. 

Patrón 8.- Rol – relaciones. 
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El paciente vive con su esposa de 66 años y sus hijos los cuales tienen una buena 

comunicación, su esposa y el están bajo el cuidado de sus hijos y el apoyo esencial 

para sobrellevar la enfermedad. 

Patrón 9.- Sexualidad y reproducción. 

Refiere no tener relaciones sexuales. 

Patrón 10.- Adaptación y tolerancia al estrés.  

Refiere tener miedo por su enfermedad, pero desea una pronta recuperación. 

Patrón 11.- Valores y creencias. 

Refiere acudir a la iglesia junto con su familia, son de religión católica ya que llevan 

una vida religiosa estricta es decir cumplen con todo lo referente a la iglesia y 

religión. 

PATRONES FUNCIONALES ALTERADOS. 

Patrón 2.- Nutricional-Metabólico. 

Patrón 4.- Actividad y ejercicio. 

Patrón 10.- Adaptación y tolerancia al estrés. 

2.4. Información de exámenes complementarios realizados. 

HEMATOLOGIA: 

PARAMETROS           RESULTADOS 

Hematocrito                 38.2% 

Hemoglobina                13.1mg/dL 

Hematíes                      4’8000.000 

Leucocitos                    9.700mm3 

Plaquetas 380.000microlitro (uL) 
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Glucemia                140mg/dL 

BIOQUIMICA: 

PARAMETROS               RESULTADOS 

Glucosa en ayunas          130mg/dL 

Urea                                 27mg/dL 

Creatinina                        0,80mg/dL 

Ácido úrico                       9mg/dL 

Colesterol total                 210mg/dL 

Triglicéridos                     165mg/dL 

Colesterol HDL                40mg/dL 

Hemoglobina glicosilada         7% 

A1C 

2.5. Formulación del diagnóstico presuntivo y diferencial. 

Diagnóstico presuntivo: Diabetes mellitus 

Diagnóstico diferencial: Diabetes mellitus tipo 2 

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

problema y de los procedimientos a realizar. 

El presente caso clínico nos señala que la Diabetes mellitus tipo II es la segunda 

causa de morbimortalidad; los factores que se estudiaron fueron los siguientes: En 

el Factor Biológico: Según los antecedentes familiares, se puede observar que la 

Hija esta propensa a concebir un Diabetes hereditaria ya que presenta problemas 

de obesidad; el Factor Ambiental: Lleva una alimentación variada.; Factor Físico: 

No tiene actividad física activa por motivo de intervención quirúrgica (Fractura de 
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Cadera) y en el Factor Social:  Referente a mi paciente el tiene una buena relación 

con su familia, porque ellos desean el bienestar de su padre. 

La medicación que se utilizó como tratamiento es la Metformina de 500mg como 

tratamiento, no presento ningún efecto adverso, obteniendo el resultado deseado. 

Entre los cuidados de Enfermería que se aplicaron es:  

 Educar al paciente para que lleve una alimentación balanceada,  

 El correcto corte de uñas,  

 El cuidado de sus pies,   

 Involucrar a sus familiares en el proceso para conseguir un beneficio mejor.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición para mejorar la nutrición NANDA: 
NOC:   
NIC:  

R/C: Diabetes mellitus   E/P: polifagia, polidipsia, bajo peso.   

 

M 

E 

T 

A 

S 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

Dominio: conocimiento y conducta de salud  

Clase: S Conocimientos sobre salud  

Etiqueta: (5614) Enseñanza: dieta prescrita   

Campo: (1) Fisiológico básico  

Clase: D apoyo nutricional  

ESCALA   DE  LIKERT                      

INDICADORES 1 2 3 4 5 

objetivo para la dieta(180204)   x   

Relaciones entre dieta, ejercicio y 

peso.(180205) 

 x    

Alimentos que debe evitarse.(1802017).  x    

estrategias para cambiar hábitos 

alimenticios.(180212))  

  x   

 

ACTIVIDADES 
1. Explicar el propósito del seguimiento de la dieta para la salud general. 
2. Informe al paciente sobre los alimentos prohibidos y permitidos. 
3. Remitir al paciente a un dietista, si procede. 
4. Incluir a la familia, si procede. 
5. Determinar cualquier limitación económica que pueda afectar a la compra de 

alimentos. 
6. Instruir al paciente acerca de cómo mantener un diario de alimentos, según 

el caso. 
7. Instruir al paciente sobre la forma de planificar las comidas adecuadas. 
8. Evaluar los patrones actuales y anteriores de alimentación del paciente, así 

como los alimentos preferidos y los hábitos alimenticios actuales. 
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2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

Cuando es diagnosticado una persona con Diabetes mellitus tipo 2 se debe brindar 

apoyo emocional durante el transcurso de su enfermedad. Este caso clínico fue 

basado en la Teorizante de Dorothea Orem quien está fundamentada en el 

autocuidado; Por medio de esta teoría vamos a aprender a comprender la 

enfermedad y el tratamiento que recibirá el paciente para la recuperación de su 

salud, por ello vamos a saber educar al paciente sobre su comportamiento frente a 

su enfermedad, por lo cual como enfermera debo aplicar un plan de cuidados de 

enfermería correcto para lograr el objetivo deseado sobre el bienestar de mi 

paciente. 

2.8. Seguimiento. 

En los 4 meses que estuve en contacto con mi paciente no presentó ninguna 

anomalía, pero siguió con sus consultas mensuales, por haber seguido paso a paso 

con el tratamiento que se le educó, como es la alimentación, medicación y los 

cuidados respectivos; seguir con los mismos cuidados para que no existan 

complicaciones a futuro. 
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2.9. Observaciones. 

En este caso se educó tanto al paciente como a los familiares el procedimiento a 

seguir para que su enfermedad no vuelva a decaer, los mismos que estuvieron de 

acuerdo durante el proceso, como es la alimentación, y ya que mi paciente no 

puede realizar actividades físicas por su lesión en la cadera se les indico para que 

sus familiares les ayude a realizar movimientos no bruscos para ayudarle a su 

circulación y no caiga en el sedentarismo  y seguir correctamente  la prescripción 

médica. 
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CONCLUSIONES. 

 

Este caso clínico de enfermería fué llevado con éxito, gracias a la colaboración de 

mi paciente y de sus familiares que llevaron con responsabilidad el procedimiento 

indicado, ya que esta enfermedad no tiene cura pero si se puede tratarla para 

mantener al paciente estable sin complicaciones en su estilo de vida. 
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                                                 ANEXOS 

 

Piramide alimenticia que debe consumir un paciente diabetico. 

 

Factores de riesgo que produce la enfermedad de Diabetes mellitus tipo 2 


