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RESUMEN 

A nivel mundial según datos de la Organización Mundial de Salud las fracturas de              

cadera son la principal causa de muerte en personas que comprenden entre los 65 y               

75 años de edad. Las fracturas de cadera en nuestro país son originadas por              

accidentes que ocurren en adultos mayores, alguna de las causas la edad, aunque             

otros factores que también predominan y que no ha sido demostrada es la diabetes              

también se señala como un motivo la osteoporosis y la hipertensión. Aunque este             

tipo de fracturas puede afectar a cualquiera ser humano, la mayoría de los casos se               

presentan en mujeres, debido a la pérdida de la médula ósea de sus huesos. Este               

trabajo tuvo como objetivo, determinar cómo se aplica el PROCESO DE ATENCIÓN            

DE ENFERMERÍA EN PACIENTE DIABÉTICO CON FRACTURA EN LA CADERA ,           

se recogió la información de artículos científicos referenciados de los últimos cincos            

años sobre fracturas de cadera, de repositorios de universidades locales, además           

de datos del Ministerio de Salud Pública e INEC. Concluyendo que el proceso de              

atención de enfermería permite a través de la valoración, criterios de resultado,            

intervenciones y evaluación que permitirá una satisfacción del usuario, familia y           

comunidad. El aplicar los cuidados con actividades ejecutadas por enfermería, dan           

respuesta a las necesidades específica de salud en todos los campos: promoción,            

tratamiento y prevención, organización de los recursos humanos en los servicios           

sanitarios. 

Palabras Claves: fractura de cadera, adultos mayores, diabetes,  PAE, enfermeros. 

  

  

  

  

  



Worldwide, according to data from the World Health Organization, hip fractures are            

the leading cause of death in people between 65 and 75 years of age. (3). Hip                

fractures in our country are caused by accidents that occur in older adults, one of the                

causes of age, although other factors that also predominate and that has not been              

proven is diabetes is also seen as causing osteoporosis and hypertension. Although            

this type of fracture can affect any human, most cases occur in women, due to the                

loss of bone marrow from their bones. The objective of this study was to determine               

the application of the DIAGNOSTIC PATIENT DIAGNOSIS PROCESS WITH         

FRACTURE IN THE HIP, we collected the information of scientific articles           

referenced from the last five years on hip fractures, repositories of local universities,             

Del Ministry of Public Health and INEC. Concluding that the nursing care process             

through evaluation, outcome criteria, interventions and evaluation allows the         

satisfaction of the user, the family and the community. Apply attention to the             

activities carried out by nursing, respond to specific health needs in all areas:             

promotion, treatment and prevention, organization of human resources in health          

services. 

Key words: hip fracture ,older adults,  diabetes, ECP, nurses. 
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INTRODUCCIÓN. 
  
El Proceso de Atención de Enfermería es el método científico aplicado por los             

profesionales en enfermería que permite de una forma racional lógica y sistemática            

prestar los cuidados correspondientes a un paciente (1), brinda las pautas para el             

cuidado necesario, específico e individual y obtener resultados positivos de manera           

integral. El presente trabajo de titulación está orientado a determinar la aplicabilidad            

del proceso de Atención de enfermería en pacientes diabéticos con fractura de            

cadera. 

La fractura de cadera es en la actualidad un problema de salud, que se ha               

incrementado como consecuencia del envejecimiento poblacional y que está         

asociada a diversos factores de riesgo, si bien las fracturas de caderas se dan más               

en adultos mayores a causa de los accidentes propios de su edad o desgaste de la                

médula ósea, son más propensas las mujeres a este tipo de accidentes. (2) 

La Organización Mundial de Salud manifiesta que aproximadamente 6,3 millones de           

personas han sufrido algún politraumatismo, ocupando el 35% las extremidades          

inferiores y el porcentaje restante (65%) en fracturas de cadera, de extremidades            

superiores, traumas en la cabeza y otros, siendo la principal causa los accidentes de              

tránsito  y otros como problemas de osteoporosis y accidentes domésticos. 

En el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Pública durante los últimos años              

han aumentado las cifras de personas que padecen de enfermedades que van            

ganando terreno en nuestras sociedad, una de estas es la diabetes la misma que              

sin ningún tratamiento ni cuidado profesional o propio de quien lo padece puede             

ocasionar grandes problemas de salud hasta la pérdida de alguna de sus            

extremidades. Se desconocen las estadísticas de pacientes diabéticos atendidos         

por fracturas de cadera, porque la mayoría lo realiza en consultorios privados,            

estimándose que aproximadamente 5000 casos se registran cada año siendo la           

principal causa los accidentes de tránsito que en su mayoría afectan a las             

extremidades inferiores. 



El siguiente trabajo de titulación tiene como objetivo, determinar cómo se realiza la             

aplicabilidad del PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE         

DIABÉTICO CON FRACTURA DE CADERA, conociendo que el profesional de          

enfermería inicia su accionar con la valoración, diagnóstico, planificación ejecución y           

evaluación del paciente, direccionado por el método científico, la recolección de           

datos se la realizó a través de revistas científicas, artículos de repositorios de             

universidades locales de enfermeros y expertos, que han expuesto sus          

investigaciones en relación al tema. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DESARROLLO 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE DIABÉTICO CON         

DE FRACTURA DE CADERA. 
  
Hall definió en 1955 al Proceso de Atención de Enfermería como “un            

proceso sistemático que permite a la enfermera tomar decisiones         

eficazmente” desde ahí se han dado muchas definiciones, pero todas redundan en            

la idea central  de  métodos  para  tomar  decisiones . 

“Métodos de identificación y resolución de problemas”, Método sistemático de 

brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de      

resultados esperados (3). El proceso de atención de enfermería es un método            

sistemático el cual ayuda a brindar cuidados eficientes. Es integral orientado al            

paciente, incorpora a su familia en el autocuidado, proporciona el principio de            

autonomía y promueve una atención individualizada y continua. El desarrollo de esta            

técnica tienes sus inicios desde las década de los 50 cuando se separa a la               

enfermería de la medicina. Todo esto da desarrolló en el análisis de nuevos             

conceptos. Por ímpetu en describir la enfermería como un proceso el Proceso de             

Atención de Enfermería toma una imagen y estructurado en partes que hasta el día              

de hoy son utilizados. (4) 

En el Ecuador se realizó un estudio sobre el correcto uso del proceso de enfermería,               

hecho por la Universidad de Guayaquil en el Hospital Universitario donde se le             

preguntó a los pacientes del áreas de Traumatología sobre cómo es la atención por              

parte de los enfermeros donde manifestaron que no es la óptima, uno de los              

factores principales es que no se aplica el uso del PAE y otro que los enfermeros no                 

tienen la experiencia ni la capacitación necesaria para estos casos. (5) 

UTILIDADES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL         

ECUADOR. 

La mayoría de los profesionales de la enfermería tienen conocimiento sobre el            

Proceso de Atención de Enfermería, pero en realidad en nuestro país está en             



evidencia la ausencia de la aplicación del PAE. La principal razón del porqué de              

esto es porque primero se le da énfasis en el cuidado de la enfermedad más no en                 

el ser humano, todo esto por la aplicabilidad de los protocolos de atención             

elaborados por cada servicio. Una reunión entre la Organización Mundial de la            

Salud la Organización Panamericana de Salud y el Ecuador elaboraron una política            

de educación de enfermería donde la principal referencia fue que se debe aplicar el              

PAE para el bien del individuo, la familia y la comunidad. Actualmente no hay              

políticas para el registro apropiado del PAE. 

DATOS SOBRE HOSPITALES QUE BRINDAN ATENCIÓN EN CAUSAS DE         

TRAUMATOLOGIAS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. 

A nivel nacional hay 25.686 camas de atención hospitalaria, solo 901 (3,51%) da             

atención a problemas de traumas y fracturas. Las fracturas de piernas y otras             

ocupan en puesto 7 de morbilidad a nivel nacional. Entonces el 1.61% esto quiere              

decir que de cada 10 mil hombres 8,47 fallecen. 

En la costa hay 559 camas, en la Sierra 312 en la Amazonia 30 

A nivel de El Oro hay 45, en el Hospital del IESS hay 4, mientras en el Hospital                  

Teófilo Dávila 21. 

Mientras que en los otros establecimiento los otros 20. 

FRACTURA DE CADERA: 

Es la solución de continuidad en un hueso. Se produce cuando se aplica una fuerza               

sobre el hueso que supera su capacidad de carga biológica. Lo más habitual es que               

esa fuerza sea resultado de un traumatismo. 

Del Pino en su estudio indica que la fractura de cadera desde el punto de vista del                 

pronóstico. Tiene mayor importancia por su alta morbimortalidad. Ya que la mitad de             

los pacientes volverán a su situación de vida anterior. Un porcentaje del 25%             

necesitará asistencia en su domicilio y el 20% permanecen en situación de            

dependencia continua luego del trauma de cadera. (6) 

DATOS EN EL ECUADOR, EPIDEMIOLOGÍA, SINTOMATOLOGÍA,      

DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO.  

Reportes en nuestro país de hospitales indican que aproximadamente los pacientes           

que ingresan por fracturas son personas de edad adulta y vejez, entre los 50 y 85                

años y en su mayoría mujeres, pero esto comparado para los datos en América              



Latina son bajos porque los índices de personas de tercera edad son menores en              

Ecuador que en el resto de la región. 

Las poblaciones con personas en edad adulta son las que registran problemas de             

fractura de cadera, datos como que el 70% en personas de más de 75 años y de los                  

cuales la mayoría son mujeres lo afirma. 

TIPOS DE FRACTURA DE CADERA. 

Existen diversas fracturas de cadera, entre ellas la fractura de cuello femoral y la              

fractura intertrocantérica. 

Fractura Intracapsulares.- son aquellas donde el paciente ha sufrido en trauma en            

la parte del cuello femoral y sus causas se deben a accidentes domésticos y en               

personas mayores a los 75 años. 

Fracturas Intertrocantéricas.- son aquellas que ocurren desde la misma altura del           

paciente y son frecuente entre las personas que sufren de osteoporosis. (7) 

SINTOMATOLOGÍA DE UN PACIENTE CON FRACTURA DE CADERA. 

Por lo general la mayoría de las fracturas de cadera siempre son causadas por una               

caída, entonces los síntomas que presenta la persona afectada son los siguientes. 

-          Presentará dolor intenso en el área pélvica. 

-          Hinchazón o moretones se manifestaran  en la zona de la cadera. 

-          No podrá caminar de forma adecuado por el dolor. 

- La pierna afectada puede parecer más corta que la otra y que se note girada                

para afuera. 

-          Imposible mantener peso en la zona afectada. (8) 

DIAGNÓSTICOS Y PRUEBAS PARA RECONOCER SI UN PACIENTE HA          

SUFRIDO UN ACCIDENTE DE CADERA. 

 En caso de que un paciente llegue con los síntomas ya mencionados se debe 
realizar una radiografía para bien afirmar si hay fractura o descartar la misma. 
TRATAMIENTO ANTE UNA FRACTURA DE CADERA. 

 En caso de existir alguna contraindicación por parte del especialista, se debe seguir 
la tendencia en lo que respecta a tratamientos de fracturas de cadera, que es la 
intervención quirúrgica. 
Casi siempre ante una fractura en el área mencionada se procede a realizar una              

cirugía para así tener mejores resultados que aseguren una mejor evolución del            

área afectada. 



En caso de que el paciente presente alguna enfermedad que impida que se le              

realice una intervención quirúrgica llámense éstas, diabetes, presión arterial, o algún           

problema cardiaco, se procederá por parte del médico a realizarle una tracción para             

que su cadera sane aunque este método mantendrá al paciente inmóvil por un             

tiempo.(9) 

COMPLICACIONES. 

Toda fractura de cadera es una lesión grave, y las complicaciones que está             

provocan pueden poner en peligro hasta la vida. 

Si el paciente llega a estar por demasiado tiempo inmovilizado o en tracción puede              

desarrollar trombosis venosa profunda, que no es más que un coágulo de sangre en              

una vena profunda ubicada en el interior del cuerpo. (10) 

Otras. 

      Se puede presentar debilitamiento en los músculos. 

      Llagas por la presión de la tracción. 

      También infecciones en el tracto urinario y hasta neumonía.  

LA DIABETES MELLITUS EN PACIENTES QUE HAN SUFRIDO FRACTURA DE          

CADERAS. 
La diabetes es una enfermedad crónica que en su curso natural se acompaña de              

múltiples complicaciones, una de estas y quizás la más precoz es la neuropatía             

periférica, que a su vez condiciona el aparecimiento de úlceras y pie diabético, por              

lo que es importante detectarla de manera oportuna. 

Un estudio realizado por el Instituto de Investigación en Atención Primaria indica que             

los pacientes que sufren de diabetes tipo 2 tienen el 20 % de posibilidades de sufrir                

una fractura de cadera. 

La diabetes mellitus tipo 2 es una patología con una enorme prevalencia y             

morbilidad, que van en aumento. La fractura osteoporótica se encuentra entre las            

denominadas complicaciones «no clásicas» de la diabetes y ha sido durante tiempo            

ignorada, tal vez por su complejo abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. (11) 

Aunque es motivo de controversia la asociación entre la diabetes 2 y el riesgo de               

sufrir alguna fractura se asegura que tal vez las complicaciones propias de la             



enfermedad, o el mal control y uso de fármacos pueden que deriven en padecer              

osteoporosis y por ende el desgaste de los huesos de la cadera. 

La osteoporosis, como la hipertensión arterial, es una “enfermedad silenciosa” que           

se hace aparente en el momento en que se manifiestan sus complicaciones. Entre             

ellas, la que genera un mayor problema socio sanitario y el más importante             

consumo de recursos es la fractura por fragilidad. (12) 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN FRACTURA DE CADERA. 
Las medidas de prevención deben ser las adecuadas durante la adolescencia hasta            

la edad adulta, aunque los factores pueden cambiar y no evitar del todo la              

osteoporosis, si se puede disminuir el riesgo de sufrir fractura en especial durante la              

adultez. Estos hábitos pueden ayudar y se los plantea a continuación. 

Ingesta de calcio.- la dieta debe ser regular y con un porcentaje adecuado de              

calcio , sin embargo después d los 50 años estos deben ser 1200 gr de calcio al día                  

y se los debe ingerir en comidas de productos lácteos en especial los fortificados              

como la leche y otros. 

Otros nutrientes.- estos nutrientes se basan en porcentajes proteicos, por lo           

regular se debe ingerir 1 gramo de kg de proteína al día además de vitaminas y                

minerales de tipo B. 

Actividad física prevención de caídas.- sin importar la clase de actividad que se             

realice siempre y cuando esta nos aleje de la vida sedentaria ayudará a la              

prevención de sufrir alguna fractura porque estas actividades llámense caminata, o           

gimnasia Constituye el estímulo mecánico para la óptima adaptación de masa, de            

nuestro cuerpo. (13) 

FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN FRACTURA DE          

CADERA. 

 El fin del PAE es incorporar nuevas técnicas para tener un fácil cumplimiento de las 
fases del proceso de atención, de manera que se mejore la efectividad en el cuidado 
y se asegure la calidad en la atención. 
VALORACIÓN. 

Se debe realizar la valoración como se lo explica 

La identificación del paciente.- sus datos personales, su educación, estado civil,           

antecedentes familiares, antecedentes ambientales. 



La anamnesis remota.- antecedentes mórbidos, antecedentes quirúrgicos, si usa         

fármacos, alergias, hábitos nocivos. 

La anamnesis próxima.- se detalla el por qué ingresó el paciente, ósea las causas              

principales o factores. 

La evolución del paciente.- como ha ido evolucionando el paciente desde su            

ingreso al hospital. 

Las indicaciones médicas.- son todos los puntos que el doctor asigna, para el             

cuidado del paciente y se detalla las actividades a realizar por parte del enfermero. 

Realizar las respectivas visitas de enfermería y examen físico.- todo esto de            

acuerdo a las indicaciones médicas y valorar los resultados de los exámenes de             

laboratorio. 

Determinar los factores de riesgos y protectores.- detalla cómo va la evolución            

del paciente y si se evidencia mejoría y en qué mejorar. 

Priorizar los problemas.-  se deben indicar los principales problemas del paciente 

DIAGNÓSTICO. 

En este punto de las fases del proceso de atención de enfermería el profesional               
dará su propia conclusión tomando en cuenta la valoración del paciente, ya que el              
diagnóstico da las pautas necesarias para seleccionar las intervenciones a utilizar, si            
bien es un juicio clínico que tiene relación con la opinión humana ante una afección               
de salud. 
PLANIFICACIÓN. 

El profesional deberá desarrollar una estrategia tanto para prevenir o corregir los            

problemas que se hayan diagnosticado en el paciente. 

EJECUCIÓN. 

Es el actuar del profesional de enfermería que consiste en ejecutar aquellas            

acciones que precisa el paciente para cambiar el efecto de un problema. 

En esta etapa se debe poner en práctica todo lo planificado para la mejora del               

paciente y de esta manera poder evaluar en un tiempo establecido. 

EVALUACIÓN. 

Se compara resultados, para ver si se están cumpliendo los objetivos trazados que             

en este caso es la recuperación del paciente que ha sufrido una fractura. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON FRACTURA DE CADERA. 



Durante la estancia del paciente se deberán poner en práctica los siguientes            

cuidados. 

·         Se le brindara el tratamiento pautado. 

·         Cuidar el área de la vía venosa. 

·         Poner cuidado sobre el estado nutricional e hidratación. 

·         Prioridad en la higiene corporal. 

·         Por protocolo de la unidad realizar la curación UPP. 

PATRONES FUNCIONALES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

Según Marjory Gordon estos patrones se dividen en 11 y tienen como objetivo             

principal determinar cuál es el perfil del paciente a tratar, para luego dar un              

diagnóstico de parte del enfermero, y estos son. (14) 

Patrón 1.- Percepción-manejo de Salud 

Patrón 2.- Nutricional – Metabólico 

Patrón 3.- Eliminación 

Patrón 4. Actividad - Ejercicio 

Patrón 5.-  Sueño – Descanso 

Patrón 6.- Cognitivo- Perceptual 

Patrón 7.- Autopercepción- Autoconcepto 

Patrón 8.- Rol- Relaciones 

Patrón 9.- Sexualidad- Reproducción 

Patrón 10.- Afrontamiento- Tolerancia al estrés 

Patrón 11.- Valores- Creencias 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE CUIDADOS EN ATENCIÓN DE PACIENTE DIABÉTICO CON         
FRACTURA DE CADERA. 

DIAGNÓSTICO DE  
ENFERMERÍA (NIC) 

RESULTADO 
ESPERADO DE  
ENFERMERÍA (NOC) 

INTERVENCIONES DE  
ENFERMERÍA (NIC) 

Dolor relacionado con   

traumatismo óseo  

manifestado por facies   

álgicas, postura para evitar    

el dolor. 

Control del dolor: 

Paciente tolera niveles de    

dolor bajo según escala    

analógica de dolor 1 – 4. 

Administración de  

analgésicos. Cambios de   

posición. Valoración del nivel    

de dolor para decidir la     

administración de fármacos. 

RIESGO DE INFECCIÓN   

relacionado con aumento   

de la exposición ambiental    

a agentes patógenos   

manifestado por alza   

térmica, leucocitosis. 

CONTROL DEL RIESGO:   

Paciente no presenta   

signos de infección   

sistémica evidenciado por   

fórmula leucocitaria con   

valores normales a las 48     

horas de ejecutar las    

intervenciones. 

Controles de glicemia   

prepandrial y pospandrial. 

PROTECCIÓN CONTRA LAS   

INFECCIONES: Higiene de   

manos 

Administración de  

medicamentos. 

Mantenimiento de los   

dispositivos de acceso   

venoso. Monitorización de   

signos vitales. 

Riesgo de deterioro de la     

integridad cutánea  

relacionado con  

inmovilización física  

manifestado por irritación   

de la piel en prominencias     

ósea sacro-coxígea. 

Integridad de la piel: 

Paciente sin deterioro de    

capas de piel y sin riesgo      

bajo de úlceras por    

presión. 

Prevención de úlceras por     

presión. 

Cuidados del paciente   

encamado. 

Cuidados del sitio de lesión,     

aplicación de loción   

antiescaras. 



Deterioro de la movilidad    

en la cama relacionado    
con deterioro del estado    

físico manifestado por   
deterioro de la habilidad    

para pasar de la posición     

supina a sentada. 

Movilidad articular: rodilla 

Movilidad articular: pie 

Movilidad articular: dedos   

de pie. 

Movilidad de extremidades   

superiores y tronco. 

  

Fomentar los mecanismos   

corporales. 

Enseñanza: 

actividad/ejercicio prescrito 

Ayuda al autocuidado:   

Potenciar el autocuidado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

  

El Proceso de Atención de Enfermería, es un método científico que si bien no es                

aplicado en casi todos los hospitales del país debe utilizarse de una forma             

eficiente para de esta forma conocer el estado en que avanza un paciente, los              

enfermeros o enfermeras son los encargados de permanecer junto al paciente           

en cada paso de la evolución de este proceso. 

  

En nuestro país la mayoría de los casos sobre accidentes de fracturas de caderas               

se dan en personas de la tercera edad, siendo en la mayoría de los casos en el                 

grupo de mujeres, como lo indica el trabajo es una persona adulta de 50 años y                

que sufre de diabetes. 

  

Una de las principales causas de las fracturas de cadera son las caídas              

provocadas por accidentes domésticos, y otros factores como la diabetes e           

hipertensión, de un buen tratamiento depende la mejoría del paciente que casi            

siempre o en la mayoría de los casos es de una intervención quirúrgica. Si bien               

no se admite ni se desmiente que tiene participación la diabetes en las fracturas              

de cadera, estudios afirman que un porcentaje (20%) de quienes padecen de            

esta enfermedad lo sufren, a consecuencia del consumo de fármacos y otras            

sustancias psicotrópicas que alteran directa o indirectamente su capacidad de          

coordinar ciertas partes de su cuerpo. 

  

  

  

  

  

  

   



RECOMENDACIONES 

  

o Los encargados del cuidado de los pacientes, en este caso los de             

fracturas, deben aplicar correctamente el PAE, método esencial        

que permite ver la evolución del paciente y así prevenir alguna otra            

complicación 

  

o Mejorar el sistema de seguimiento de adultos mayores, de esta           

manera poder capacitarlos y explicarles cómo prevenir accidentes y         

así bajar el índice de pacientes con fracturas. 

  

o Es mejor la medicina preventiva que la curativa, por eso a las             

personas que viven con adultos mayores deben de tener un          

cuidado especial para con ellos y así evitar desgracias que pueden           

dejar lesiones graves y en otros casos fatales. 

  

o Las personas que son recetadas con fármacos para la diabetes, en            

lo posible descartar los que causen un impacto en el desgaste de            

los huesos ya que aunque no se ha comprobado esta enfermedad           

directa o indirectamente afecta. 
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