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RESUMEN 

 

La diabetes es una enfermedad crónica acompañada de múltiples complicaciones, 

entre ellas la neuropatía periférica, que condiciona el aparecimiento de úlceras y pie 

diabético, es importante detectarla de manera oportuna para evitar alteraciones más 

graves como la amputación de las extremidades inferiores o deterioro de los órganos 

nobles, dejando como consecuencia discapacidades de por vida e inclusive una 

muerte prematura. Numerosos estudios clínicos evidencian que la neuropatía 

periférica diabética es la más común y grave de las complicaciones crónicas en 

pacientes diabéticos no controlados, la infección de pie diabético abarcando desde 

una ligera lesión cutánea hasta la gangrena extensa con pérdida de la extremidad. La 

investigación presentada se basa en la revisión bibliográfica sobre la diabetes mellitus 

tipo II y sus complicaciones, tipo de estudio es descriptivo, el objetivo describir el 

Proceso de Atención de Enfermería, basándose en el diseño y aplicación de planes de 

cuidados enfermería sobre los problemas más frecuentes en los pacientes y disminuir 

complicaciones en su salud. El Proceso de Atención de Enfermería permite prestar 

cuidados de forma lógica, racional y sistemática facilitando el diseño de las 

intervenciones, favoreciendo el cuidado, control y mejora significativa en la calidad de 

vida del paciente y su recuperación, también facilita la organización y el control 

periódico en los procesos salud-enfermedad. El profesional de enfermería es pilar 

indispensable en la elaboración de la dieta, estimulando la realización de actividad 

física, prescripción y observancia de controles glucémicos, también vigilar el 

cumplimiento de administración de antidiabéticos orales y la aplicación correcta de 

insulina. 

 

Palabras Claves: Proceso de Atención de Enfermería, Diabetes Mellitus II, Pacientes, 

Neuropatías Periféricas. 
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ABSTRACT 

 

 

Diabetes is a chronic disease accompanied by multiple complications, including 

peripheral neuropathy, which conditions the appearance of ulcers and diabetic foot, it is 

important to detect it in a timely manner to avoid more serious alterations such as 

amputation of the lower extremities or deterioration of noble organs, resulting in lifelong 

disabilities and even premature death. Numerous clinical studies have shown that 

diabetic peripheral neuropathy is the most common and serious chronic complication in 

uncontrolled diabetic patients, diabetic foot infection ranging from a mild skin lesion to 

extensive gangrene with loss of limb. The research presented is based on the 

bibliographic review on type II diabetes mellitus and its complications, type of study is 

descriptive, objective describe the Nursing Care Process, based on the design and 

application of nursing care plans on the most frequent problems In patients and 

decrease complications in their health. The Nursing Care Process allows care in a 

logical, rational and systematic way facilitating the design of the interventions, favoring 

the care, control and significant improvement in the quality of life of the patient and 

their recovery, also facilitates the organization and periodic control in the health-

disease processes. The nursing professional is an essential pillar in the elaboration of 

the diet, stimulating the performance of physical activity, prescription and observance 

of glycemic controls, also monitor compliance with administration of oral antidiabetics 

and the correct application of insulin. 

 

Key Words: nursing care process, diabetes mellitus II, patients, peripheral 

neuropathies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de Enfermería es un método sistemático de brindar cuidados eficientes 

humanistas centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo 

científico, permitiendo que el personal de esta disciplina examine sus acciones y 

planee la mejor de las mismas(1)
. 

 

La diabetes en una epidemia, asociada a factores genéticos y a los estilos de vida 

inadecuados. La magnitud de la problemática engloba el detrimento de los espacios de 

desarrollo de la persona afectada, la neuropatía diabética afecta diversos aspectos de 

la vida del paciente, la autoestima, el humor, relaciones interpersonales, 

independencia, movilidad,  y la capacidad para trabajar, lo cual ocasiona trastornos en 

el sueño, ansiedad y depresión que se reflejan en la disminución de las funciones 

físicas, cognitivas y emocionales(2).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud indica que a nivel mundial se ha triplicado 

el número de personas que viven con diabetes, la cifra actual estimada es más de 347 

millones de personas que viven diabetes. De acuerdo con la Federación Internacional 

de Diabetes los países con mayor número de diabéticos son China, India, Estados 

Unidos, Brasil, Rusia y México(3). 

 

Según la revista del Instituto Nacional de Salud de Bethesda, aproximadamente el 60 

a 70% de las personas con diabetes tienen leves o graves de daño en el sistema 

nervioso, que afectan los nervios sensoriales, motores y autónomos presentando 

síntomas variados. En la Universidad Jos de Nigeria en el 2006 se realizó un trabajo 

que incluyó medidas clínicas sobre la neuropatía diabética, encontrándose una 

prevalencia del 75%. En Cuba se realizó un estudio clínico en pacientes diabéticos, 

cuyo resultado dio una prevalencia de neuropatía del 29%. El Hospital de 

Especialidades del Centro Médico Nacional "La Raza" en México en un estudio 

realizado se reportó una prevalencia de neuropatía diabética de 95% en pacientes(4). 
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El objetivo es incorporar el proceso de atención de enfermería en pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II que presentan Neuropatías Periféricas investigando acciones 

que permitan mejorar la salud del paciente, priorizando sus necesidades básicas 

mediante la Valoración, Diagnostico, Ejecución y Evaluación.  
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DESARROLLO 
 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 

DIABETES MELLITUS TIPO II QUE PRESENTAN NEUROPATIAS 

PERIFERICAS 
 

El proceso de atención de enfermería permite brindar los cuidados necesarios para 

cada patología incluyendo la valoración, diagnostico, planeación, ejecución, y 

evaluación, en el paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 se señalan algunos aspectos 

generales de esta enfermedad crónico-degenerativa como parte de un apoyo 

educativo de enfermería hacia la paciente para garantizar en ella mayores 

conocimientos y habilidades para su autocuidado, contribuyendo así, en la generación 

de resultados satisfactorios en la práctica clínica(1). 

 

FASES DEL PROCESO ENFERMERO: 

1. Valoración: Recoger y examinar la información sobre el estado de salud, 

buscando evidencias de funcionamiento anormal de riesgo que pueden generar 

problemas de salud. También puede buscar evidencias de los recursos con que 

cuenta el paciente. 

2. Diagnóstico: (identificación de los problemas). Analizar los datos e identificar 

los problemas reales y potenciales, que constituyen la base del plan de 

cuidados. Identificar los recursos, que son esenciales para desarrollar un plan de 

cuidados eficiente. 

3. Planificación:: 

o Determinar las prioridades inmediatas.  

o Fijar los objetivos (resultados) esperados.  

o Determinar las intervenciones.  

o Anotar o individualizar el plan de cuidados.  

4. Ejecución: Puesta en práctica del plan de cuidado planificado. 

5. Evaluación: Valorar el resultado del objetivo planteado, enfatizando la 

importancia de interacción enfermera paciente, logrando apreciar una mejora o 

un deterioro que nos permitirá medir el estado de salud del paciente familia o 

comunidad(5). 
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DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

Es considerada una de las enfermedades crónicas con mayor impacto en la calidad de 

vida de la población mundial y constituye un verdadero problema de salud; pertenece 

al grupo de las enfermedades que producen invalidez física por sus variadas 

complicaciones multiorgánicas, con un incremento indudable en la morbilidad y 

mortalidad en los últimos años, independientemente de las circunstancias sociales, 

culturales y económicas de los países(6), en su etapa inicial no produce síntomas y 

cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasionando 

complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, 

amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura(7). 

 

En la Diabetes Mellitus el pie diabético es considerado una de las complicaciones 

crónicas de mayor relevancia, definida por la afectación del pie por una ulcera 

asociada a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica de las extremidades 

inferiores, los cambios relacionados con el pie de los diabéticos se pueden prevenir, 

siempre que se proporcionen cuidados especializados(8). 

 

La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten el 

fenotipo de hiperglucemia, sus factores son: el déficit de secreción de insulina por las 

células β de los islotes pancreáticos, el aumento en la producción o la disminución del 

consumo de glucosa. Las células metabolizan la glucosa aportando energía útil; el 

organismo recibe la glucosa a través de los alimentos, la absorbe durante la digestión, 

circula en la sangre y se distribuye por todo el cuerpo, finalmente la sangre va al 

interior de las células para ser utilizada, esto ocurre bajo efectos de la insulina 

secretada por el páncreas. Por tanto, la Diabetes Mellitus se caracteriza por la 

elevación de glucosa en sangre, llamada hiperglucemia. En la sangre circula 

normalmente cierta cantidad de glucosa, que se forma en el hígado a partir de los 

alimentos ingeridos, la hormona producida por el páncreas (Insulina), controla la 

concentración de glucosa en la sangre regulando su producción y almacenamiento. 

Cuando el páncreas anula la producción de insulina, el proceso metabólico pierde la 

capacidad de absorción, disminuyendo su concentración en sangre(9), es el punto 
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determinante del aparecimiento de los trastornos osmolares considerados 

hiperglucemias o complicaciones con detonantes de mayor gravedad como son las 

cetoacidosis,  las consecuencias se presentan a nivel de diferentes órganos como: ojo 

(retina), riñón, corazón, así como complicaciones neuropáticas(10). 

 

Los factores genéticos relacionados con la susceptibilidad a padecer Diabetes Mellitus 

tipo 2 se asocia cuando existen antecedentes heredo-familiares de diabetes(11). 

 

Para su prevención se debe mejorar su estilo se vida e intervenciones sobre la dieta, 

para las personas que viven con Diabetes deben iniciar tratamiento con antidiabéticos 

orales o insulina. Para el manejo de esta enfermedad es importante la detección 

precoz de las complicaciones tardías de esta enfermedad (nefropatía, neuropatía 

somática y autonómica, retinopatía, pie diabético, macro y microangiopatía)(12). 

 

 

 

 

Neuropatías Periféricas:  

 

Son afecciones del sistema nervioso periférico (raíces, fibras nerviosas, ganglios, 

plexos,), afectando las primeras fibras nerviosas, se desplazan alejándose del cerebro 

y la medula espinal ocasionando dolor y adormecimiento a nivel de extremidades 

superiores e inferiores, a diferencia de los nervios periféricos que no se encuentran 

recubiertos de hueso están expuestos a posibles infecciones, afectando a uno, un 

grupo o a los nervios en todo el cuerpo(13). 
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Los nervios periféricos transmiten mensajes desde el cerebro y la medula espinal 

hasta los músculos, órganos y tejidos corporales. Los nervios constan de varios tipos 

de fibras nerviosas que afectan el movimiento, sensibilidad, equilibrio y la transmisión 

del dolor, manifestándose clínicamente por presentar sensación de hormigueo, 

quemadura, frialdad, hipersensibilidad, atrofias, hipotensión arterial postural, entre 

otros signos y síntomas, El riesgo mayor de la neuropatía de fibras pequeñas es la 

úlcera del pie, la subsiguiente gangrena y la amputación(14). 

 

Clasificación:  

Las neuropatías periféricas se clasifican en: Neuropatía sensorial, Neuropatía motora, 

Neuropatía autonómica(15). 

 

Síntomas:  

*Neuropatía sensorial, cuando se afectan ocasionan dolor, entumecimiento, hormigueo 

o ardor en brazos y piernas, Pérdida de coordinación, Pérdida de reflejos. 

*Neuropatía motora controlan los músculos, favorecen la resistencia y tono. La 

afectación ocasiona daños neurológicos dificultando el control. 

* Neuropatía autonómica, permiten al cuerpo realizar funciones involuntarias, ejemplo 

el sudor(16)(15). 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA PREVENCIÓN DE NEUROPATÍA 

PERIFERICA DIABÉTICA 

 

Promover el control estricto de glucemia para reducir su progresión y el desarrollo de 

complicaciones crónicas. Se direcciona la realidad de la enfermedad enfocada a las 

complicaciones, por conocimiento modificados en los estilos de vida.  

 Mantener los niveles de glucosa en sangre cerca de los valores normales o dentro de 

los estándares normales. La secuencia favorecedora de equilibrio permite a los 

afectados la combinación de factores dietéticos y ejercicios. 
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 Realizar examen físico, para identificar polineuropatía simétrica distal, incluyendo: 

Fisuras, Temperatura, Eritema, Coloración de la piel, Zonas anormales de presión, 

Hidratación de la piel, Prueba de retorno venoso, Edema.  

 Examen vascular realizando prueba de llenado capilar, valorar presencia de pulsos: 

tibial posterior, pedio, peróneo, poplíteo y femoral.  

La técnica de examinación eleva el desarrollo de identificación, de las alteraciones 

que son características de una posible aparición neuropatíca.  

 Base fundamental de enfermería, en el control de aspectos fisiológicos globales en la 

circulación sanguínea. 

 El seguimiento debe ser anual y ante posibles factores de riesgo, cada 3 a 6 meses. 

 Prevenir infecciones, el sistema inmunológico se debilita y la perdida de la 

vascularización y del tejido tegumentario son fuentes propicias para la presencia de 

micosis. 

En el paciente es importante conservar la higiene de manos y uñas para prevenir el 

rascado que lacera la piel aun intacta generando abrasiones. 

 A nivel de la extremidad afectada eliminar en lo posible la humedad  

 Mantener alerta a la aparición de edemas que no cedan con el reposo y los flictenas 

generalizados(17). 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 
DIAGNOSTICO ENFERMERO 
(NANDA) 

 
 (NOC) 

 
INTERVENCIONES (NIC) 

 

 
EVALUACION 

 
DOMINIO 11:  SEGURIDAD Y 

PROTECCION 
 
CLASE 2 :  LESION FISICA 
 
ETIQUETA: 00046 DETERIORO 

DE LA INTEGRIDAD CUTANEA  
R/C  

- ALTERACION DE LA 
CIRCULACION  
 

- ALTERACION DE LA 
SENSIBILIDAD 

E/P 
 

- DESTRUCCION DE LAS 
CAPAS DE LA PIEL(18) 
 

 

 
CURACIÓN DE LA HERIDA: POR SEGUNDA 

INTENCIÓN. 

 

INDICADORES 

G
R

A
V

E 

SU
ST

A
N

C
.IA

L 

M
O

D
ER

A
D

O
 

LE
V

E 

N
IN

G
U

N
O

 

  1 2 3 4 5 

Eritema cutáneo circundante  X         

Piel macerada      X     

Necrosis       X   

(19) 
 

 
CAMPO: FISIOLOGICO COMPLEJO 

1103: CURACION DE LA HERIDA POR SEGUNDA INTENCION 
 

* 3584 Cuidados de la piel: tratamiento tópico (CLASE L)  
* 0740 Cuidado del paciente encamado ( CLASE C) 
* 3680 Irrigación de heridas (CLASE L)  
* 4070Precauciones circulatorias (CLASE N) 
* 1610 Baño (CLASE F)  
* 3660 Cuidados de las heridas (CLASE F) 

(20) 

 

Se administra 
medicación prescita 
vía tópica,  se 
observa eritema 
cutáneo circulante, 
se valora circulación 
en miembro afecto, 
coloración de piel y 
sensibilidad. 
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DIAGNOSTICO ENFERMERO 

(NANDA) 

 
 (NOC) 

 
INTERVENCIONES (NIC) 

 

 
EVALUACION 

 
DOMINIO 12:  CONFORT 
CLASE 1 :  CONFORT FISICO 
ETIQUETA: 0132  DOLOR AGUDO  
R/C  

- PROCESO INFECCIOSO 

- ALTERACION DE LA 
SENSIBILIDAD 

E/P 
 

- DESTRUCCION DE LAS 
CAPAS DE LA PIEL 

- INVACION DE AGENTES 
LESIVOS(18) 
 

 

1605 CONTROL DEL DOLOR 
 

INDICADORES 

G
R

A
V

E 

SU
ST

A
N

C
. 

M
O

D
ER

A
D

O
 

LE
V

E 

N
IN

G
U

N
O

 

  1 2 3 4 5 

Nivel del Dolor X         

Reconoce Factores 
Causales 

    X   
  

(19) 

 
CAMPO: FISIOLÓGICO BÁSICO  

CLASE (E): FOMENTO DE LA COMODIDAD FÍSICA  

 
1400 MANEJO DEL DOLOR 

- Asegurar que el paciente reciba el cuidado analgésico 

correspondiente 

- Considerar el tipo y fuente de dolor  

- Animar al paciente a intervenir con su propio dolor  

(20) 
 
 

 
Se administra 
medicación prescita, se 
valora escala de dolor, 
duración y expresiones 
faciales de dolor. Las 
cuales se encuentran 
moderadamente 
comprometidas. 
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DIAGNOSTICO ENFERMERO 

(NANDA) 

 
 (NOC) 

 
INTERVENCIONES (NIC) 

 

 
EVALUACION 

 
DOMINIO 4:  ACTIVIDAD Y 

REPOSO 
CLASE 4 : RESPUESTAS 

CARDIOVASCULARES / 
RESPIRATORIAS 
ETIQUETA: 00204 

PERFUSION  TISULAR 
PERIFERICA INEFICAZ  
R/C  

- REDUCCION 
MECANICA DEL 
FLUJO VENOSO 
ARTERIAL 

 
E/P 
 

- ALTERACION DE LAS 
CARACTERISTICAS 
DE LA PIEL Y EN LA 
CIRCULACION DE 
HERIDAS.(18) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
(0407) PERFUSIÓN  TISULAR:  PERIFÉRICA 

 
 

INDICADORES 

G
R

A
V

E 

SU
ST

A
N

C
. 

M
O

D
ER

A
D

O
 

LE
V

E 

N
IN

G
U

N
O

 

  1 2 3 4 5 

Llenado cap. dedos de pies     X     

Sensibilidad     X     

Coloración de la piel       X   

(19) 

 

CAMPO: FISIOLOGICO COMPLEJO 
 

2400: FUNCIÓN SENSITIVA: CUTÁNEA 

* 3500 Manejo de presiones (CLASE I )  
* 2260Manejo de la sensibilidad periférica alterada (CLASE I)  
* 1660Cuidados de los pies ( CLASE F)  
* 4062Cuidados circulatorios: insuficiencia arterial (CLASE N)  
* 4066Cuidados circulatorios: insuficiencia venosa (CLASE N)  
* 3590 Vigilancia de la piel (CLASE L)  
* 4130 Monitorización de líquidos(CLASE N)  
*4100 Cuidados del embolismo: periférico (CLASE N)  
* 2080 Manejo de líquidos/ electrólitos (CLASE N) 
*4070Precauciones circulatorias (CLASE N)  
* 2380 MANEJO DE LA MEDICACION (CLASE H) 

(20) 
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DIAGNOSTICO ENFERMERO 

(NANDA) 

 
 (NOC) 

 
INTERVENCIONES (NIC) 

 

 
EVALUACION 

 
DOMINIO 1 :  Promoción de la salud 
CLASE 2 : Manejo de la salud  
ETIQUETA:  00078 Manejo 
inefectivo del régimen terapéutico 
R/C  
Déficit de conocimiento de la 
enfermedad y de los 
procedimientos. 
 
E/P:  
  
fracaso al emprender acciones para 
reducir los factores de riesgo(18) 
 
 
 

 
 

1601: Conducta de cumplimiento 

INDICADORES 

G
R

A
V

E 

SU
ST

A
N

C
. 

M
O

D
ER

A
D

O
 

LE
V

E 

N
IN

G
U

N
O

 

  1 2 3 4 5 

Renuncia seguir la pauta prescrita      X     

Realiza activ. de la vida diaria según 
presc. 

      X 
  
(19) 

 

CAMPO: FISIOLOGICO: BASICO 
 

1609. CONDUCTA DE CUMPLIMIENTO. 

* 4420 Acuerdo con el paciente (CLASE: O)  
* 5230 Aumentar el afrontamiento (CLASE: R)  
* 5270 Apoyo emocional (CLASE: R)  
* 5240 Asesoramiento (CLASE: R)  
* Identificación de riesgos(20) 
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CONCLUSION 

 

Se puede concluir al término de este trabajo investigativo, que mediante la revisión 

bibliográfica se denota, que la actuación de enfermería es un pilar fundamental en este 

tipo de problemas metabólicos con complicaciones de neuropatías periféricas, esta 

interviene planeando y brindando cuidados necesarios, disminuyendo el agravamiento 

de su salud en los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2, ayudando a una 

pronta recuperación en todos los niveles de atención de salud.  
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