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RESUMEN 
 

 

Una de cada 10 personas que habitan en el Ecuador entre los 50 y 59 años sufren de 

diabetes, enfermedad que  cada día recae entre personas que han llevado un estilo de vida 

poco cuidadoso. Las personas que se han dedicado a la enfermería juegan un rol 

importante al momento de convivir dentro de una casa de salud con pacientes diabéticos 

los mismos que deben ser evaluados para de esta manera poder controlarlos. El Hospital 

Teófilo Dávila primera casa asistencial de salud de la ciudad de Machala, trata de manera 

oportuna ayudar a los pacientes que asisten para poder controlar su enfermedad,  pero a 

veces no se ha logrado atenderlos oportunamente  o han asistido muy tarde a buscar un 

tratamiento, lo que ha conllevado a que existan pacientes con infecciones más graves 

como es el caso de los usuarios con pie diabético, durante los meses de Enero y 

Noviembre del 2016 se registraron 84 casos de pie diabético entre hombres y mujeres de 

entre 50 y 85 años los mismo que deben ser controlados de forma más precisa y continua. 

El caso clínico se enfoca en realizar un Proceso de Atención de Enfermería a pacientes 

con pie diabéticos del Hospital Teófilo Dávila También se expondrán conceptos de 

artículos  que han sido investigados y tomados de revistas científicas como ayuda para 

mejorar la calidad de trabajo. 

 

 

PALABRAS CLAVES  

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA , PIE DIABETICO , DIABETES , 

PACIENTES , TRATAMIENTO , INFECCIONES , CASO CLÍNICO ,REVISTAS 

CIENTÍFICAS , ALIMENTACION, ENFERMEDAD, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

  

 

One in 10 people living in Ecuador between the ages of 50 and 59 suffer from diabetes, a 

disease that falls daily between people who throughout their lives have taken a carefree 

style in their diet and exaggerations of both alcohol and Smoking cigarettes. People who 

have been dedicated to nursing play an important role when living in a health home with 

diabetic patients who must be evaluated in order to control them. Teófilo Dávila Hospital, 

the first health care center in the city of Machala, treats patients in a timely manner to 

help them manage their illness, but sometimes it has not been possible to care for them or 

they have come too late to seek treatment, Which has led to patients with more serious 

infections such as those with diabetic foot, during the months of January and November 

2016, 84 cases of diabetic foot were recorded among men and women between 50 and 85 

years of age Which must be controlled more precisely and continuously. The clinical case 

focuses on performing a PERFORMANCE OF THE NURSING CARE PROCESS to 

patients with diabetic foot of the HOSPITAL TEOFILO DAVILA It will also be exposed 

concepts of articles that have been investigated and taken from scientific journals to help 

improve the quality of work. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 

La diabetes mellitus es considerada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD  como una epidemia que durante los últimos años ha causado más de 35 millones 

de muertes a nivel mundial. Según cálculos existen alrededor de 180 millones de personas 

que sufren de esta enfermedad, que ha pasado a considerarse una amenaza para los 

habitantes. (1)  

 

 

En el Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala durante los meses de Enero y 

Noviembre del año 2016 se contabilizaron alrededor de 94 pacientes con pie diabético, 

entre ellos 46 mujeres y 48 hombres que comprenden la edad de 50 años hasta los 85 los 

mismos que han sido atendidos por los galenos del mencionado Hospital y que han 

recibido todos los medicamentos y la atención priorizada que conlleva su enfermedad. 

 

 

Cifras extremadamente altas sobre personas que tienen diabetes en nuestro país han 

desencadenado un estudio exhaustivo de sus principales causas y efectos que esta 

enfermedad ocasiona y que sin importar condición social, raza, creencia se está cobrando 

victimas cada día que pasa. 

 

 

El no llevar una alimentación balanceada y sana, una vida casi en su totalidad sedentaria 

sin realizar actividad física alguna, el consumo en exceso de alcohol y cigarrillos son 

variables comprobadas para que existan enfermedades no transmisibles, entre ellas la 

diabetes.  

 

 

“Sin lugar a duda la diabetes a más de causar la muerte de millones de personas, también 

puede ocasionar ceguera, y hasta la amputación de cualquier extremidad de las personas 

que la padecen” (1)  



 

 

 La enfermería, es una de las áreas más importantes dentro de la medicina, y del 

profesionalismo de las personas que se han dedicado a estudiarla depende el éxito de su 

aplicación, sin negarle atención a nadie sea cual sea su condición o enfermedad. 

 

 

La relación entre los profesionales de enfermería y pacientes que conllevan la enfermedad 

de la  diabetes debe ser muy comunicativa y franca, esto es para que al momento de 

realizar el diagnóstico previo no se omita ninguna particularidad que a lo largo del 

proceso en el cual se estará atendiendo al paciente no altere el cuadro clínico del paciente. 

Cabe recalcar que una comunicación fluida ayudara a saber cómo se encuentra, si algo le 

molesta y de qué forma se le puede ayudar. 

 

 

Una forma eficaz de identificar las necesidades de un paciente es realizar EL PROCESO 

DE ATENCION DE ENFERMERIA el mismo que evalúa de forma precisa la 

información tomada  y así poder identificar prioridades ,creando acciones que serán 

ejecutadas según lo planificado y después de un cierto tiempo poder evaluar los resultados 

según vaya evolucionando el paciente. 

 

 

La importancia del PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA en el trabajo es de 

garantizar la calidad del cuidado de los pacientes con pie diabético, con la ayuda de 

recolección de datos precisos y de la interacción dinámica que tendrán los pacientes con 

los enfermeros. 

 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar EL PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA  en pacientes con pie diabético. 

Con la ayuda de artículos científicos  los mismos que son relevantes, actualizados y tienen 

coherencia con el tema y aplicando una metodología investigativa y de aprendizaje lo 

mismo que ha tomado un tiempo estimado de 2 meses se ha dejar en claro como los 

profesionales en enfermería deben actuar ante pacientes con pie diabético. 

 



 

Ante esto el trabajo recalca la importancia de que acciones deben tomar las personas que 

sufren de diabetes; como tener una dieta sana, evitar caídas, lesiones por corte punzantes 

o heridas abiertas,   para evitar que se llegue  a instancias en la cual desencadenaría una 

serie de problemas como sufrir de pie diabético amputación de sus miembros. 

 

DESARROLLO 
 

LA  ENFERMERÍA Y SU INFLUENCIA EN EL CONTROL DE LOS 

PACIENTES DIABETICOS. 

Los profesionales de enfermería, deben tener una relación estrecha con sus pacientes para 

de esta manera poder llevar un control de la situación y así contribuir con su tratamiento. 

(3)  

 

 

LA DIABETES 

La diabetes es considerada como una enfermedad crónica que se presenta cuando el 

páncreas deja de producir insulina, la misma que sirve como filtro para que la glucosa 

que se encuentre en los alimentos pase directamente de la sangre a las células del cuerpo 

produciendo así energía. 

 

 

El no producir insulina de forma eficaz  termina en provocar  a niveles alto de  glucosa 

en la sangre,  originando la llamada enfermedad de hiperglucemia, que a su vez provoca 

enfermedades corporales y deterioro en tejidos y órganos 

 

 

La prevención  y el conocimiento cultural es una de las primeras medidas que se deben 

tomar para evitar sufrir la enfermedad y el control de la misma, recordando también 

teniendo presente que es una enfermedad hereditaria(4).  

 

 

La diabetes es un problema complejo de difícil diagnóstico y tratamiento. Se define como 

una alteración metabólica de múltiples etiologías, cuya característica principal es la 

hiperglucemia crónica asociada a una alteración del metabolismo de los carbohidratos, 

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

insulina.(6) 



 

CAUSAS DE LA DIABETES. 

Las causas de la diabetes conlleva muchos factores, que aún siguen siendo investigados, 

pero entre los más relevantes son: el tener en el hogar un familiar con historial diabético, 

el tener una vida sedentaria y de malos hábitos alimenticios, el no realizar ejercicios y el 

sobrepeso todos estos factores pueden desencadenar en padecer Diabetes I y Diabetes II. 

Cabe indicar que la hiperglucemia  es el resultado de no tener un control en la diabetes, y 

al tener la mencionada enfermedad  ocasiona lesiones en el sistema nervioso y por ende 

cardiovascular, lo que puede llevar a tener complicaciones  en los riñones y hasta la 

amputación de algún miembro inferior (5) 

 

 

FISIOPATOLOGIA DE LA DIABETES 

Una de las principales causas de la diabetes es el sobrepeso, como también la resistencia 

a la insulina previamente de un deterioro de la función de la célula b del páncreas, en el 

caso de la Diabetes I. 

 

 

La fisiopatología de la diabetes tiene las siguientes características  

- Baja producción de insulina frente a los estímulos con glucosa  

- Se presenta en persona exceso de peso   

- Actualmente se da en niños y adolescentes obesos 

 

 

LA DIABETES EN EL ECUADOR 

Las principales causas de muertes en el Ecuador son, ocupando el primer lugar la diabetes, 

seguida de las enfermedades hipertensivas que sumando las dos dan un resaltada de más 

8000 defunciones según las estadísticas del INEC. 

 

 

Gracias a los Congresos hay forma de concientizar a los ciudadanos, con programas 

educativos, información en los hospitales, charlas, hasta la colocación de un semáforo 

nutricional en los productos son formas que se han desarrollado para así disminuir el 

consumo de alimentos que a la larga causan diabetes, ya que también la obesidad es un 

factor para que aparezca la menciona enfermedad. Cifras como que de 10 ecuatorianos 

entre los 50 y 59 uno sufre diabetes, mientras que las personas que tiene la mitad ósea 25 

ya tienen el colesterol elevado. 



 

EL PIE DIABÉTICO, EFECTO DEL DESCUIDADO DE UNA PERSONA 

DIABETICA Y LAS ESTADISTICAS DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

La primera casa asistencial de la ciudad de Machala, en los meses que comprenden de 

Enero y Noviembre del año 2016 ha recibido casos de pacientes con pie de diabético, los 

mismo que comprenden hombres y mujeres de edad adulta entre los 50 y 85 años, “Una 

de las complicaciones de la diabetes mellitus es el pie diabético, lo que es un problema 

de salud que se sufre a nivel mundial y en el país.  (7)  

 

 

“El 70% de las amputaciones de pie diabético se dan por la infección en el sitio afectado, 

siendo esta una de las causas de la diabetes mellitus que más vida cobra a nivel mundial.  

(8)  

 

 

La relación entre la Diabetes y la  infección se produce en 2 sentidos: la Diabetes  favorece 

la infección y la infección hace difícil el control glucémico. Se sabe que en pacientes con 

diabetes existen diversas alteraciones en la capacidad de respuesta a las infecciones 

(desde trastornos en la permeabilidad vascular, hasta aquellas que limitan la función de 

los macrófagos), que en conjunto, explican esta complicada interrelación. (9) 

 

 

 

FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO. 

Al sufrir una ulceración, infección y destrucción de los tejidos del pie provoca la 

complicación más presente en los enfermos de diabetes, el pie diabético, que se 

caracteriza por, las alteraciones de las células nerviosas causadas por tener un nivel 

elevado de glucosa es decir la neuropatía, la macroangio-patia, la microangiopatia. 

 

 

El pie diabético es el resultado de la interacción de factores sistémicos o predisponentes 

(neuropatía, microangiopatía y macroangiopatía), sobre los que actúan factores 

desencadenantes y agravantes.(10) 

 

 

Todo esto sumado a la infección del pie lo que es consecuencia de un mal cuidado por 

parte del paciente que aunque recibe la atención adecuado no es suficiente para que se 

prolongue la gangrena en el miembro afectado. Nuevos métodos se han aplicado para 



evitar la amputación de los miembros afectados como el crecimiento de células madres y 

tratamientos como la revascularización. Las infecciones constituyen una de las 

complicaciones de la diabetes mellitus.  

 

 

EL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA  Y SUS ETAPAS 

 

EL Proceso de Atención de Enfermería permite evaluar los datos obtenidos del paciente 

y así de manera precisa identificar las necesidades, planificando acciones  según las 

capacidades propias de los profesionales. 

 

 

“EL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA consiste en el cuidado a las 

personas, familias y comunidades, para mantener la calidad de vida, identificar, 

Disminuir o eliminar los riesgos de enfermar y ayudar a recuperar la capacidad de 

autocuidado.” (2)  

 

 

Es importante porque garantiza la calidad del cuidado del paciente  promoviendo una 

comunicación fluida entre los enfermos y su familia y así poniendo en práctica 

correctamente los cuidados. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

El proceso de atención de enfermería consta de cinco etapas que son: 

 Valoración.- en esta etapa se recogen y organizan todos los datos obtenidos del 

paciente. 

 Diagnostico.- una vez recogido los datos se analiza e identifica las causas del 

problema 

 Planeación.-  aquí se toman las decisiones, lo que se tiene que priorizar  los 

objetivos  trazados y determinar  las intervenciones que se deben hacer, y 

registrando el plan. 

 Ejecución.- se preparan para las acciones, la realización de las actividades que se 

han planificado y tomar el registro de lo que se ha hecho.  

 Evaluación.- Aquí se valora la situación actual del paciente, ver si la evolución 

del atendido va de la mano con los objetivos trazados y hacer correcciones si el 

plan no ha funcionado. 

 

 

 



SOLUCION DEL CASO PRÁCTICO 
 

Paciente de sexo masculino de 66 años de edad es ingresado al servicio de Medicina 

Interna con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II hace aproximadamente 20 años más 

pie diabético con varias recidivas,  de origen étnico afro ecuatoriano padre de familia 

viudo y  jubilado por discapacidad física producto de amputación de pierna derecha por 

pie diabético,  se evidencia poca interacción y participación familiar en el proceso de 

salud – enfermedad del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnostico 

NANDA 

Resultado Esperado 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Disposición para 

mejorar la 

gestión de la 

propia salud 

(00162) 

Dominio 1: 

Promoción de la 

salud 

Clase 2: Gestión 

de la salud 

Definición: 

Patrón de 

regulación en la 

vida cotidiana de 

un régimen 

terapéutico para 

el tratamiento de 

la enfermedad y 

sus secuelas que 

es suficiente para 

alcanzar los 

objetivos 

relacionados con 

la salud y que 

puede ser 

reforzado.  

Características 

definitorias 

Manifiesta deseos 

de manejar el 

tratamiento de la 

enfermedad (p. 

ej., tratamiento, 

prevención de 

secuelas). 

Intervenciones de 

Enfermería (NIC) 

Enseñanza: Cuidado 

de los pies 1660 

Definición: Preparar al 

paciente de riesgo y/o 

familia para 

proporcionar cuidados 

preventivos en los pies.   

Actividades: 

 Determinar el 

nivel actual de 

conocimiento y 

las habilidades 

relativas al 

cuidado de los 

pies. 

 Determinar las 

prácticas 

actuales de 

cuidados de los 

pies. 

 Dar 

información 

escrita de las 

pautas del 

cuidado de los 

pies.  

 Ayudar a 

desarrollar un 

plan para la 

valoración y el 

cuidado diario 

de los pies en 

casa. 

 Determinar la 

capacidad para 

llevar a cabo 

los cuidados de 

los pies (es 

decir, agudeza 

visual, 

Enseñanza: Cuidado de los pies 1660 

Definición: Preparar al paciente de riesgo y/o 

familia para proporcionar cuidados preventivos 

en los pies.   

Actividades: 

 Determinar el nivel actual de 

conocimiento y las habilidades relativas 

al cuidado de los pies. 

 Determinar las prácticas actuales de 

cuidados de los pies. 

 Dar información escrita de las pautas del 

cuidado de los pies.  

 Ayudar a desarrollar un plan para la 

valoración y el cuidado diario de los pies 

en casa. 

 Determinar la capacidad para llevar a 

cabo los cuidados de los pies (es decir, 

agudeza visual, movilidad física y 

criterio).  

 Recomendar que se explore diariamente 

toda la superficie de los pies y entre los 

dedos buscando la presencia de 

enrojecimiento, tumefacción, calor, 

sequedad, maceración, sensibilidad y 

zonas abiertas. 

 Aconsejar al individuo la visita de un 

profesional cuando sea adecuado (p. ej., 

la presencia de lesión infectada o que no 

se cura). 

 Enseñar al individuo a cambiarse de 

zapatos dos veces cada día (p. ej., a las 

12:00 y a las 17:00 h) para evitar presión 

local repetitiva.  

 Prevenir acerca de las ropas o las 

actividades que provoquen presión sobre 

los nervios y los vasos sanguíneos, 

incluyendo bandas elásticas de los 

calcetines y cruzar las piernas.  



movilidad 

física y 

criterio).  

 Recomendar 

que se explore 

diariamente 

toda la 

superficie de 

los pies y entre 

los dedos 

buscando la 

presencia de 

enrojecimiento, 

tumefacción, 

calor, 

sequedad, 

maceración, 

sensibilidad y 

zonas abiertas. 

 Aconsejar al 

individuo la 

visita de un 

profesional 

cuando sea 

adecuado (p. 

ej., la presencia 

de lesión 

infectada o que 

no se cura). 

 Enseñar al 

individuo a 

cambiarse de 

zapatos dos 

veces cada día 

(p. ej., a las 

12:00 y a las 

17:00 h) para 

evitar presión 

local repetitiva. 

 Prevenir 

acerca de las 

ropas o las 

actividades 

que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

provoquen 

presión sobre 

los nervios y 

los vasos 

sanguíneos, 

incluyendo 

bandas 

elásticas de 

los calcetines 

y cruzar las 

piernas.  

 



 

Diagnostico 

NANDA 

Resultado Esperado (NOC) Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Gestión ineficaz 

del régimen 

terapéutico 

familiar (00080) 

Dominio 1: 

Promoción de la 

Salud 

Clase 2: Gestión 

de la Salud 

Definición: 

Patrón de 

regulación e 

integración en los 

procesos 

familiares de un 

programa para el 

tratamiento de la 

enfermedad y de 

sus secuelas que 

resulta 

insatisfactorio 

para alcanzar 

objetivos 

específicos de 

salud. 

Características 

definitorias 

Exacerbación  de 

los síntomas  

Por la poca 

atención a la 

enfermedad. 

Factores 

relacionados 

Complejidad del 

régimen 

terapéutico. 

 

 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Apoyo a la Familia 7140 

Definición: Estimulación de los 

valores, intereses y objetivos 

familiares.  

Actividades: 

 la reacción emocional de 

la familia frente a la 

enfermedad del 

paciente. 

 Determinar la carga 

psicológica para la 

familia que tiene el 

pronóstico.  

 Responder a todas las 

preguntas de los 

miembros de la familia o 

ayudarles a obtener las 

respuestas.  

 Orientar a la familia 

sobre el ambiente de 

cuidados sanitarios, 

como un centro 

hospitalario o una 

clínica.  

 Proporcionar 

información frecuente a 

la familia acerca de los 

progresos del paciente, 

de acuerdo con los 

deseos del mismo. 

 Enseñar a la familia los 

planes médicos y de 

cuidados.  

 

Apoyo a la Familia 7140 

 

Definición: Estimulación de los 

valores, intereses y objetivos 

familiares.  

Actividades: 

 Valorar la reacción 

emocional de la familia 

frente a la enfermedad del 

paciente. 

 Determinar la carga 

psicológica para la familia 

que tiene el pronóstico.  

 Responder a todas las 

preguntas de los miembros de 

la familia o ayudarles a 

obtener las respuestas.  

 Orientar a la familia sobre el 

ambiente de cuidados 

sanitarios, como un centro 

hospitalario o una clínica.  

 Proporcionar información 

frecuente a la familia acerca 

de los progresos del paciente, 

de acuerdo con los deseos del 

mismo. 

 Enseñar a la familia los 

planes médicos y de 

cuidados.  

 Proporcionar a la familia el 

conocimiento necesario 

acerca de las opciones que 

les puedan ayudar en la toma 

de decisiones sobre los 

cuidados del paciente.  

 Ayudar a la familia a adquirir 

el conocimiento, técnica y 

equipo necesarios para 

apoyar su decisión acerca de 

los cuidados del paciente.  
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CONCLUSIONES. 
 

La oportuna participación de los enfermeros con los pacientes que sufren de 

diabetes  es un factor clave para poder diagnosticar el avance de la enfermedad y así lograr 

con estrategias de control en  estilos de vida mejorar su salud y saber convivir con la 

enfermedad. 

 

 

El descuido por parte del paciente con diabetes ante una infección o ulceración de unos 

de sus miembros inferiores, conlleva a provocar un pie diabético, la misma que si no es 

atendida a tiempo puede causar gangrena y por ende la amputación. 

 

 

Los conceptos obtenidos de artículos científicos publicados en revistas han mejorado la 

calidad del trabajo y el aporte de los mismos permitieron al autor reforzar lo aprendido 

en las aulas de clases. 

 

 

La investigación realizada  en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

demuestra que hay casos de persona entre 40 y 50 años con pie diabético. 

 

 

 El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un mecanismo en el cual  ayuda a 

valorar, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar a los pacientes ante cualquier 

enfermedad, y por ende mejorar la atención enfermero, paciente y familiar. 
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