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RESUMEN 

La diabetes mellitus es considerada actualmente como una enfermedad social, no solo por 

su elevada frecuencia, sino también por el costo económico que representa para los 

gobiernos y las familias. En el presente estudio de caso se analiza el cuadro clínico de un 

paciente con Diabetes Mellitus II, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica y 

Discapacidad Física del 77% en el barrio Teniente Hugo Ortiz en la ciudad de Santa Rosa. 

Para el estudio se toma como base el antes, durante y el después de la enfermedad 

fundamentándose por la teoría de la historia natural de la enfermedad con un enfoque en los 

cuidados de enfermería. Se trata de un paciente de 73 años de edad el cual vive solo sin la 

compañía de ningún familiar, pese a tener 7 hijos, recibe ayuda por parte de vecinos en 

cuanto a su alimentación, recibe ayuda médica por parte del centro de salud  los mismos 

que realizan visitas rutinarias periódicamente para chequear su estado de salud en cuanto a 

físicamente cuanto hemodinámicamente. El objetivo de este caso clínico es  aplicar  el 

proceso de atención de enfermería  basado en  la teoría de autocuidado de Dorothea Orem 

en un paciente adulto mayor  con amputación de miembros inferiores a causa de la Diabetes 

Mellitus tipo 2.  

El método  de  investigación  utilizado es el   analítico ya que este  nos ayudara a conocer  a 

profundidad  nuestro objeto  de  estudio, el cual nos permitirá describir y analizar la 

problemática de estudio. Los instrumentos a utilizar  para la recolección de datos se basaron 

en aspectos legales los cuales nos ayudaron a proporcionar con facilidad la historia 

clínica  del paciente; se lo realizó mediante una solicitud de permiso dirigida al jefe del 

centro de Salud teniente Hugo Ortiz de la Ciudad de Santa Rosa El “Dr. Paul Rentería.” 

Además se realizó un  consentimiento informado para  solicitarle al paciente la revisión de 

su historia clínica. 

 El cuidado que realiza el personal de enfermería a los pacientes es la esencia de esta 

profesión la que requiere de un valor personal y ético el cual está encaminado a en el 

restablecimiento, conservación y autocuidado de la salud. Para la valoración de enfermería 

se empleó el Modelo de Dorothea Orem, el cual se basa  en el autocuidado y así contribuir  

a  la  mejora  del  paciente, se utilizó instrumentos  como  el NANDA, NOC, NIC;  los 
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planes de cuidado se lo realizaron con el formato  place el cual nos permite llevar 

ordenadamente los cuidados proporcionando  acciones para mejorar la calidad de vida de la 

persona.  

Según los datos proporcionados por OMS en el Ecuador la prevalencia de la diabetes 

Mellitus en la población de 10 a 59 años de edad  es del 1,7%, la cual va en aumento debido 

a la mala alineación, al sedentarismo, al consumo excesivo de sustancias como alcohol y 

cigarrillos. Se concluye con la enseñanza de los planes de cuidados realizados en el 

paciente basado en el autocuidado de Dorothea Orem el cual le enseña al paciente hacer 

autosuficiente al paciente  y así   mejorar su estilo de vida.  

Palabras Claves: Enfermedades Metabólicas, Autocuidado, Discapacidad, Sedentarismo, 

Glucosa.  
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is currently considered a social disease, not only because of its high 

frequency, but also because of the economic cost it represents for governments and 

families. In this case study, the clinical picture of a patient with Diabetes Mellitus II, 

Arterial Hypertension, Chronic Renal Failure and Physical Disability of 77% in the 

Teniente Hugo Ortiz neighborhood in the city of Santa Rosa is analyzed. The study is based 

on the before, during and after the illness based on the theory of the natural history of the 

disease with a focus on nursing care. This is a 73-year-old patient who lives alone without 

the company of any family member, despite having 7 children, receives help from 

neighbors in terms of their diet, receives medical help from the health center themselves 

who make routine visits periodically to check their health status as to physically how much 

hemodynamically. The objective of this clinical case is to apply the nursing care process 

based on Dorothea Orem's self-care theory in an elderly patient with lower limb amputation 

due to Type 2 Diabetes Mellitus. 

The research method used is the analytical one since it will help us to know in depth our 

object of study, which will allow us to describe and analyze the study problem. The 

instruments to be used for data collection were based on legal aspects which helped us to 

easily provide the patient's medical history. This was done through a permit application 

addressed to the head of the Lieutenant Hugo Ortiz Health Center of the City of Santa Rosa 

Paul Renteria. ”In addition, an informed consent was made to ask the patient to review his 

medical history.  

The care performed by the Nursing staff to the patients is the essence of this profession 

which requires a personal and ethical value which is aimed at the restoration, conservation 

and self-care of health. For the nursing assessment, the Dorothea Orem Model was used, 

which is based on self-care and thus contributing to patient improvement, instruments such 

as NANDA, NOC, NIC were used; the care plans were carried out with the place format 

which allows us to take care of the care ordering actions to improve the quality of life of the 

person.  
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According to data provided by WHO in Ecuador, the prevalence of diabetes Mellitus in the 

population aged 10 to 59 years is 1.7%, which is increasing due to poor alignment, 

sedentary lifestyle, excessive consumption of substances such as alcohol and cigarettes. It 

concludes with the teaching of the care plans made in the patient based on the self-care of 

Dorothea Orem which teaches the patient to make the patient self-sufficient and thus 

improve their lifestyle. 

Keywords: Metabolic Diseases, Self-care, Disability, Sedentary, Glucose. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus se la define como la enfermedad metabólica caracterizada  por la 

elevación de la glucosa en la sangre. Debido al aumento de la población y los cambios  que 

realizan en su estilo de vida  estas enfermedades aumentan. En Latinoamérica existe una 

elevada prevalencia de Diabetes Mellitus, se da especialmente en hombres y mujeres 

mayores de 20 años de edad, donde aproximadamente el  8 y 10% es representada por la 

Diabetes Mellitus tipo 2. (1) 

La Organización Mundial de la Salud la define a la hipertensión como una presión arterial 

sistólica y diastólica mayor a  140/90 mmHg. La presión arterial por encima de los valores 

normales es una condición crónica, debido a que  eleva  el riesgo de que un individuo 

desarrolle varias enfermedades. En Latinoamérica hay un prevalencia del 9 al 29%  de la 

población con edades de 25 a 64 años, siendo la prevalencia la ciudad  de Quito con un  

9%. Para el año 2014 se estima que más del 20% de  adultos eran hipertensos y que casi 10 

millones de muertes fueron causadas por Hipertensión Arterial.(2) 

La insuficiencia renal se la define como el daño funcional del riñón, se lo evidencia con 

marcadores ya sea en la orina, sangre o imágenes en un rango de 3 meses o por un filtrado 

glomerular menor a 60 ml/min. La prevalencia en Latinoamérica es de cada 447 pacientes 

por millón de habitantes, con una incidencia de 147 pacientes por millón de habitantes. (3) 

El presente análisis se basa en un caso clínico en el cual el paciente  es diagnosticado con 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, insuficiencia renal más discapacidad física 

del 77%  debido a la diabetes, se realiza intervenciones de Enfermería basados en el 

autocuidado de la  teorizante Dorothea Orem. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La problemática encontrada en este estudio  es la diabetes mellitus tipo 2, la cual ha 

desencadenado enfermedades como hipertensión  arterial, insuficiencia renal y 

discapacidad física del 77%  en un paciente de sexo  masculino de  73 años de edad el cual 

es atendido en el  Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa.  

La diabetes se define como una magnificación  originada por la interacción genético-

ambiental la cual se caracteriza por  un aumento  en el azúcar de la sangre como resultado 

de una deficiencia en la exudación de la insulina. Paciente es diagnosticado en el año 2012 

con diabetes mellitus en la cual se le realizan diferentes pruebas diagnósticas, valores de 

glucosa en el paciente son de 257 mg/dL y en cuanto a su presión arterial los valores son de 

140/90 mm Hg. La diabetes mellitus tipo 2 se la considera una de las enfermedades 

crónicas de mayor conmoción en la calidad de vida de las personas a nivel mundial, ya que 

esta  pertenece al grupo de enfermedades que causan invalidez  física por sus diversas 

complicaciones multiorgánicas la cual se ve influenciada por un cambio de imagen.(4) 

Según la federación internacional de diabetes el 8,3% padece diabetes y se espera a que se 

incremente a más de 592 millones. Se calcula que en el año 2013 al 2035 en Sudamérica y 

Centroamérica aumenten los casos de pacientes diagnosticados con diabetes a un 59,8%.(5) 

Es de gran importancia redactar el ambiente clínico y social del paciente con  diabetes 

mellitus tipo 2 y conocer las complicaciones de la enfermedad y así realizar estrategias que 

ayuden a mejorar el estado de salud tanto físico como psicológico. 

Paciente reingresa al Hospital Santa Teresita por dolor intenso y agrandamiento de úlcera la 

misma que se encuentra en malas condiciones higiénicas y presenta olor fétido, se 

hospitaliza al paciente por 5 días y durante su estadía al no reflejar mejoría, se procede a 

realizar amputación de miembro inferior izquierdo el día 25/06/2012. El paciente recibe 

ayuda clínica y psicológica, después de 5 días se le da el alta sin ninguna novedad con 

respectivo tratamiento. 

El 15/08/2013 paciente presenta un cuadro clínico similar a episodio de amputación,  

presentando úlcera eritematosa a nivel de extremidad inferior derecha, después de un mes 

de tratamiento permanece sin mostrar mejoría alguna por lo cual se procede a la 
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amputación con el consentimiento informado del paciente, la cirugía se realiza en el 

Hospital San Vicente de Paul, el cual se recupera después del procedimiento quirúrgico, 

asimilando la pérdida de sus dos extremidades inferiores. 

El día 31 de Enero 2019 paciente acude por Emergencia al Hospital Básico Santa Teresita, 

el médico de turno valora el mismo que envía exámenes complementarios a realizar, y 

sucesivamente decide su ingreso con diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica + Diabetes 

Mellitus Tipo II + Insulino Dependiente. 

En los días sucesivos paciente permanece hospitalizado, mediante exámenes de laboratorio 

se evidencia que los niveles de Urea y Creatinina van en aumento, por este motivo médico 

residente solicita una revaloración por parte de Nefrología en HTD, el día 4 de Febrero 

médico que valora decide su ingreso a esta casa de salud el mismo que ingresa con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo II + Insuficiencia Renal Crónica. 
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1.1. HECHO DE INTERÉS 

Se realiza el estudio de caso en un paciente de sexo masculino de  73 años de edad  el cual 

es diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, insuficiencia renal y 

discapacidad física del 77%. Nos enfocamos en este paciente  que aunque padece de varias 

patologías él es muy optimista, bondadoso, alegre, cuida de su aspecto físico. Entre los 

factores protectores con los que cuenta el paciente son dos; el primero es el bono de 

Joaquín Gallegos Lara  el cual lo utiliza para para su alimentación y  pago de su arriendo ya 

que no cuenta con casa propia,  el segundo factor protector es las visitas domiciliarias por 

parte del centro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa el cual se le 

realiza  valoración médica, curaciones, realización de exámenes y medicación. En los 

factores de riesgo tenemos, el riesgo físico por su amputación él  realiza sus actividades 

cotidianas  solo, riesgo social debido a su condición económica y problemas familiares ya 

que a pesar de tener 7 hijos ninguno de ellos se encarga del riesgo ambiental por su entorno 

ya que en el patio se encuentra con arbustos los cuales atraen a roedores.   

La directora de la OMS manifiesta  que la diabetes provoca aproximadamente  el 1,5 

millones de muertes en el año. Se estima que 250 millones de habitantes se ven afectadas  

por ella, y que en el año 2030 se duplique la cifra, sobre todo en países de desarrollo, 

debido a la dificultad económica. (6) 

Estudios realizados por la OMS señalan que en el 2020 el 75% de las defunciones en el 

mundo se le atribuye a esta enfermedad. La Diabetes Mellitus es la enfermedad más 

emergente y su prevalencia ha ido en aumento. (7) 

 En el Ecuador se puede certificar un aumento significativo de  muertes en  los  últimos  

años por la  diabetes mellitus tipo 2,   con   un   total   de   4895 muertes   en   el   año   

2017,   lo   cual   se estima que podría elevar  debido a los  factores de riesgo. (8) 

Las amputaciones de las  extremidades  inferiores en pacientes con diabetes debido a 

lesiones de pie diabético van mucho más allá de ser una consecuencia de la enfermedad, ya 

que en la mayoría de los casos se los han  considerado como un fallo en el manejo de la 

educación y prevención.(9) 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Aplicar el proceso de atención de enfermería en pacientes con amputación de miembros 

inferiores a causa de la diabetes tipo 2 para promover acciones de autocuidado seguros. 

2. CAPITULO II. UNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1 DIABETES MELLITUS EN RELACIÓN A LA HISTORIA NATURAL DE LA 

ENFERMEDAD 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica determinada por una 

hiperglicemia, se debe a un deterioro absoluto o parcial de la secreción de insulina o de la 

acción establecida por esta. Es un desarrollo complejo del metabolismo de carbohidratos, 

grasas y proteínas, que inicialmente se produce como efecto de la falta relativa o completa 

de la secreción de insulina producida por las células beta situadas en el páncreas o por 

defecto de los receptores de insulina. (10) 

A causa de su alta incidencia en la población, por ser razón usual de consulta en las 

diferentes unidades asistenciales de salud, así como por aparición de signos y síntomas 

clínicos referentes a la patología, formas de presentación y alarmantes complicaciones de 

este trastorno endocrino-metabólico, de esta forma es esencial unificar criterios sobre su 

manejo ya que puede cobrar no solo vidas sino ocasionar secuelas permanente en el estado 

de salud de las personas. (4) 

El paciente de sexo masculino de 73 años de edad, el cual al momento no conocía de su 

enfermedad debido a que no   presentó ninguna sintomatología, conoce su cuadro clínico 

debido a que se realiza un chequeo en el Hospital Santa Teresita a debido a una úlcera 

presente en su miembro inferior izquierdo la cual le causa molestia se efectúa prueba de 

glicemia dando como resultado 257 mg/dl, se envía tratamiento indicado y re recomienda 
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realizar curaciones diarias en el centro de salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad Santa 

Rosa, después de seis meses el paciente ingresa nuevamente al establecimiento de salud, 

con signos y síntomas como taquipnea, sudoración intensa, desorientación, dolor intenso y 

agrandamiento de úlcera la cual se  encuentra en malas condiciones higiénicas con olor 

fétido, se procede a realizar curación y prueba de glucemia que como resultado da 301 

mg/dl, se hospitaliza al paciente después de cinco  días de internación no reflejar mejoría, 

por lo que se informa al paciente sobre  su condición clínica, se procede a realizar 

amputación de miembro inferior izquierdo. Un año después de la amputación de su 

miembro inferior izquierdo presenta un cuadro clínico similar a episodio de amputación, 

después de un mes de tratamiento en esta casa de salud permanece sin mostrar mejoría 

alguna presentando taquipnea, sudoración, excesiva, desorientación, pérdida de 

conocimiento, después de unos días se procede a la amputación con el consentimiento 

informado del paciente, el cual se recupera después de cirugía, asimilando la pérdida de sus 

dos extremidades inferiores, dejando al paciente con una discapacidad física del 77%, la 

misma que le impide llevar a cabo controles mensuales directamente en la unidad de salud 

respectiva y por ende sus quehaceres diarios con normalidad y a necesitar la ayuda por 

parte de una tercera persona. 

2.2.1 DIABETES MELLITUS 

La Organización Mundial de la Salud define a la diabetes como una enfermedad crónica 

degenerativa que se desarrolla cuando el páncreas no crea insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza de forma eficaz la insulina que el mismo produce. La consecuencia de 

la diabetes no controlada es la hiperglucemia (incremento del azúcar en la sangre). 

El paciente es diagnosticado con Diabetes Mellitus tipo II en el año  2012, el cual presenta 

dolor a nivel de extremidad inferior izquierdo en el transcurso de meses es amputada hasta 

el nivel de rodilla en el Hospital Teófilo Dávila, el mismo que se contrarefiere al centro de 

Salud Teniente Hugo Ortiz quienes le ofrecen su servicio al paciente y continuo 

seguimiento clínico, el año sucesivo comienza a presentar sintomatología similar al año 

anterior en extremidad inferior derecha,  que es amputada de forma parcial en diciembre del 

año 2013  en el Hospital San Vicente de Paúl dejando al paciente con una discapacidad 

física del 77%, que le impide llevar a cabo controles mensuales directamente en la unidad 
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de salud respectiva y por ende sus quehaceres diarios con normalidad y a necesitar la ayuda 

por parte de una tercera persona. 

2.2.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Definición 

La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el 

cual los vasos sanguíneos del cuerpo humano tienen una tensión persistentemente alta, lo 

que puede atrofiarse. Al latir el corazón, bombea sangre hacia las arterias y vasos 

sanguíneos respectivos, aportando sangre y oxígeno a todas las partes del cuerpo. La 

tensión arterial es la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo contra las paredes de los vasos 

(arterias) al ser expulsada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, mayor es el 

esfuerzo que debe realizar el corazón para latir y por ende esto puede causar consecuencias 

graves en la persona. 

La mayor parte de las personas que padecen hipertensión arterial en una fase inicial de la 

enfermedad no muestran ningún síntoma , más bien  en una fase ya avanzada puede 

ocasionar síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigo, dolor torácico, 

palpitaciones del corazón aceleradas y hemorragias nasales. 

En caso de no ser controlada a tiempo, la hipertensión puede provocar infarto de miocardio, 

ensanchamiento del corazón y, a largo tiempo una insuficiencia cardiaca. 

Al presentar Diabetes Mellitus II, detectada en el año 2012, simultáneamente le 

diagnosticaron Hipertensión Arterial, por lo cual se le indica respectivo tratamiento y se 

mantienen niveles controlados, con control rutinario, recibiendo cuidados directos por parte 

del personal de salud de Centro de Salud Teniente Hugo Ortiz. 

2.2.3 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

La insuficiencia renal se define como una patología que ocasiona daño transitorio o 

permanente en los riñones, el cual tiene como resultado la pérdida del funcionamiento 

habitual del riñón en el organismo del ser humano. Se establecen dos tipos: aguda y 

crónica. La insuficiencia renal aguda se origina de forma repentina y es reversible, mientras 

la  insuficiencia renal crónica progresa de forma gradual durante un lapso de al menos tres 

meses, y conlleva esta patología hacia un proceso permanente. Los síntomas, tratamientos y 
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consecuencias de la insuficiencia renal aguda y crónica son diferentes dependiendo su 

evolución. 

En enero del 2019, tras una consulta por emergencia el Hospital Santa Teresita en la 

parroquia de Santa Rosa, tras valoración respectiva se indica realizar exámenes 

complementarios al paciente, los cuales reflejan niveles alterados de urea y creatinina por lo 

que el paciente es diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica el mismo que es 

ingresado a sala de hospitalización para valoración continua y estabilización de parámetros 

de exámenes de laboratorio, se gestiona interconsulta con Nefrología en Hospital Teófilo 

Dávila, paciente es traslado en ambulancia a esa casa de salud, médico posterior a 

valoración sugiere realización de fístula para inicio de diálisis, la misma que no se efectúa a 

causa de la no presencia de familiares en su hogar y el no compromiso para el traslado del 

paciente a unidad de hemodiálisis, por este motivo se le transfiere nuevamente al Hospital 

Santa Teresita, brindándole cuidados directos con tratamiento indicado para su enfermedad 

y se indica alta médica, es trasladado a su hogar y recibe visitas rutinarias por parte del 

personal médico centro de salud Teniente Hugo Ortiz. 

La participación de enfermería en la atención del paciente con diabetes mellitus tipo 2 junto 

con el personal multidisciplinario es de suma importancia. Es fundamental implementar 

estrategias de autocuidado para modificar el estilo de vida, y fortalecer herramientas que le 

permitan al equipo de salud multidisciplinario tomar la mejor decisión clínica para alcanzar 

las metas propuestas para favorecer la salud del paciente y mantener un control glucémico y 

metabólico adecuado, reflejándose en una atención médica sistematizada. El asesoramiento 

nutricional, disminuirá las complicaciones futuras a largo plazo ocasionadas por la Diabetes 

Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial, mejorando los hábitos alimenticios, lo cual debe ir 

acompañado de un incremento de la actividad física es el primer paso para el tratamiento de 

la obesidad en el adulto. 

2.2.4    MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La diabetes mellitus de tipo 2 (conocida como diabetes no insulinodependiente o del 

adulto) tiene su procedencia en la incapacidad del cuerpo para utilizar adecuadamente la 

insulina, lo cual puede resultar como consecuencia del exceso de peso o a causa de 

inactividad física. 
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La mayor parte de personas con esta patología, en el mundo, padecen este tipo de diabetes. 

Los signos y síntomas pueden ser similares a los de diabetes de tipo 1, aunque de menor 

intensidad, y en ciertas ocasiones no genera sintomatología. Es posible que la enfermedad 

no se diagnostique sino hasta varios años después desde su inicio, cuando ya se han 

manifestado algunas complicaciones. Por muchos años, durante el siglo XX, la diabetes 

mellitus de tipo 2 se observó en mayor cantidad en personas de edad adulta, mientras que a 

inicios del siglo XXI se vieron afectados personas desde la edad infantil, lo cual ocasionó 

una nueva perspectiva de evolución de esta patología. (11) 

Al paciente se le diagnostica diabetes mellitus tipo 2 en un control médico rutinario, se 

realizan una prueba de glucosa la misma que da como resultado 207 mg/dl, sucesivamente 

es sometido a nuevas test de glucosa en ayunas dando como resultados niveles elevados, y 

médico tratante establece diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. 

Sucesivamente al diagnóstico por DM2, se evidencia que la presión arterial del paciente se 

mantiene en valores elevados con un promedio de 140/90 mmHg, por esta razón medico 

indica realizarse controles por un lapso de 7 días continuos de presión, los mismos que se 

mantienen en valores por encima de lo normal, por este motivo es diagnosticado por 

Hipertensión Arterial y recibe respectivo tratamiento. 

Se realiza un chequeo en el Hospital Santa Teresita a causa de una úlcera presente en su 

miembro inferior izquierdo, el cual le presenta molestia se le envía tratamiento adecuado  y 

que acuda al centro de salud más cercano a realizarse  curaciones diarias; 6 meses después 

el paciente regresa a esta casa de salud presentando síntomas como taquipnea, sudoración 

intensa, desorientación, dolor intenso y agrandamiento de úlcera la cual se encuentra en 

malas condiciones higiénicas con olor fétido, en lo cual se procede a realizar curación y 

prueba de glicemia, se hospitaliza al paciente por 5 días y durante su estadía al no reflejar 

mejoría, le informa sobre su estado de salud y sobre el procedimiento al cual va a ser 

sometido, se le realiza la  amputación de miembro inferior izquierdo el día 25/06/2012. Un 

año después paciente presenta un cuadro clínico similar,  presentando úlcera eritematosa a 

nivel de extremidad inferior derecha, dolor intenso, edematizada, forzándolo a permanecer 

sin movilización. Después de un mes de intenso dolor de miembro inferior derecho 

permanece sin mostrar mejoría alguna presentando taquipnea, sudoración, excesiva, 



16 
 

desorientación, pérdida de conocimiento, se procede a la amputación previo, 

consentimiento informado  firmado por parte del paciente, el día 15/08/13, el cual se 

recupera después de cirugía, asimilando la pérdida de sus dos extremidades inferiores y 

recibiendo apoyo psicológico por parte del personal de salud. 

El 31/01/2019 paciente acude por el área  Emergencia al Hospital Básico Santa Teresita, el 

cual indica que refiere malestar general, costras eritematosas en piel a nivel de brazos y 

torso, médico de turno valora y envía exámenes complementarios  y  decide su ingreso con 

diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica. Un día después es valorado por Nefrología en 

el Hospital Teófilo Dávila y permanece bajo observación por algunas horas y 

sucesivamente es contrareferido  al Hospital Santa Teresita con tratamiento indicado. 

La educación es el aspecto fundamental del tratamiento y está presente en todos los 

servicios como elemento esencial en la atención integral al paciente diabético. Tiene como 

finalidad principal proporcionar información y conocimientos sobre la diabetes, entrenar y 

adiestrar en la adquisición de habilidades y hábitos, pretender crear en el enfermo una real 

conciencia de su problema, que le permite lograr cambios en su estilo de vida, para una 

mejor atención en su estado de salud. Debe ser progresiva, continua y ajustada a las 

condiciones clínicas del enfermo. Dirigido a lograr la incorporación activa del paciente y 

sus familiares al tratamiento. 

La promoción de salud debe mantenerse invariablemente, identificando deficiencias, 

ampliar los conocimientos para influir en los cambios de conducta, lograr un estilo de vida 

propio de la condición diabética, es fundamental para controlar la enfermedad y disminuir 

las complicaciones del paciente 

2.2.5        FACTORES DE RIESGO  

Existen muchos factores relacionados con el desarrollo de DM2, algunos no modificables 

como edad, sexo, antecedentes familiares de DM2, región de origen, a los que se suman los 

modificables, vinculados con el estilo de vida que ha tenido la persona durante varios años,  

y estos son; peso corporal, actividad física, tabaquismo y consumo de sustancias 

psicotrópicas. El conocimiento de dichos factores y sus consecuencias, son la clave para 

poder prevenir esta patología y llegar a un proceso de tratamiento definitivo. De esta 
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manera es necesario identificar cuál de estos factores de riesgo tiene mayor implicancia en 

pacientes ya están diagnosticados con la enfermedad. (12) 

En los factores de riesgo tenemos, el riesgo físico, a causa de amputación de dos miembros 

inferiores y al tener que realizar sus actividades cotidianas de forma independiente, riesgo 

social, al vivir completamente solo que pese a tener 7 hijos ninguno de los cuales lo visita 

ni se encarga de manera económica de sus gastos o necesidades, riesgo ambiental, el patio  

de la casa donde habita se encuentra con arbustos y plantas que sobrepasan el metro de 

altura, los cuales atraen mosquitos y roedores. 

2.2.6 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se debe establecer cuando ocurran síntomas de diabetes como son: 

Polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso, acompañado del resultado de una glicemia en 

cualquier momento del día ≥ 200 mg/dl, sin relación con el tiempo transcurrido desde la 

última comida. (13) 

El diagnóstico de paciente en estudio es: Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial, 

Discapacidad física del 77%, Insuficiencia Renal Crónica. 

2.2.6.1 Examen físico 

La exploración física del paciente nos ayuda a obtener información sobre su estado de 

salud. En el examen físico realizada al paciente encontramos que su piel es normotérmica, 

cabeza  normocefalica, ojos y  pupilas isocóricas, mucosas orales semi-húmedas, cuello 

simétrico móvil sin adenopatías palpables, se ausculta el tórax el cual los ruidos cardiacos 

están sincrónicos con el pulso, a la inspección se visualiza extremidades superiores 

simétricas, petequias en tórax anterior y equimosis, pulmones con campos pulmonares 

ventilados, con un  pulso de 111 latidos por minuto, abdomen simétrico globuloso, 

presencia de eritemas de medio tamaño, los mismos que refiere el paciente le causan 

bastante prurito, tono y fuerza muscular disminuida, extremidades inferiores amputadas, 

pesa  70 kg, mide  1.53cm con un  IMC de  29,91. 

El examen físico debe realizarse de forma integral y orientarse principalmente en los 

elementos eficientes del interrogatorio, es muy importante explorar de manera sistemática 

cada parte del cuerpo del diabético que con mayor frecuencia son afectadas por la 
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enfermedad. Dada la alta prevalencia e incidencia de Diabetes Mellitus a nivel mundial de 

pacientes que acuden a consultas médicas a causa de las frecuentes complicaciones que 

presentan estos pacientes, resulta alarmante que el examen físico no se realice de manera 

correcta, lo cual conlleva realizar un diagnóstico médico inadecuado. Con esta 

investigación nos proponemos resaltar y enfatizar la importancia de la realización del 

examen físico en las consultas de atención a pacientes con Diabetes Mellitus, para detectar 

o intuir de forma temprana complicaciones a venir de la enfermedad, y así contribuir a 

mejorar la calidad de atención primaria y secundaria. (15) 

La historia clínica médica del paciente, utilizada dentro de un establecimiento de salud,  

cumple un papel fundamental en la atención médica y es de vital importancia en la 

interrelación entre los diferentes niveles de atención. Los problemas que se susciten en su 

elaboración pueden ser atribuidos al desconocimiento de su redacción, puede tener varios 

beneficios o perjuicios causados por un contenido incompleto al recolectar información por 

parte del paciente. Es muy importante por el valor médico que adquiere al realizar un 

diagnóstico preciso, como herramienta del método clínico y como documento médico legal. 

La historia clínica médica es la que refleja de manera fiable y veraz las características 

clínicas del paciente en su totalidad y su evolución periódica. Los profesionales de salud, en 

especial los médicos deben reflejar todo el pensamiento crítico durante el tratamiento del 

paciente, con el objetivo de lograr mayor calidad en la misma. (14) 

2.2.6.2 Análisis Patológico 

El  HbA1c es un análisis de sangre que se realiza para detectar el nivel de glucosa, los 

niveles de este derivado llegan al 15% del total de la hemoglobina la cual  tiene una 

relación con la glucemia. La hemoglobina glicosilada no ayuda a saber si la glucemia se 

encuentra elevada. El nivel normal de la hemoglobina glicosilada es del 5.7%. La mayoría 

de los diabéticos deben aspirar a un A1c de menos del 7%. Un análisis para diagnosticar 

la  Diabetes es realizar  la glucosa en sangre y los  valores normales son de 80-120 

mg/dl(16), en el caso del paciente en estudio se le realiza esa prueba dando como resultado 

257 mg/dl los cuales se están sumamente  elevados   

Para diagnosticar un problema renal se realizan 2 pruebas para determinar la función renal 

la cual son  la urea y creatinina, los valores normales de la urea es de 3,3 hasta 8,3 
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mmol/L(17) y de la creatinina son de 0,4 a 1,1  mg/dl (18). En el caso de nuestro paciente 

los valores de la urea son de 13,4 mmol/L y la creatinina 3,00 mg/dl  mg/dl, dando como 

resultado un problema renal.  

2.2.7 TRATAMIENTO 

2.2.7.1 Insulinoterapia 

La insulinoterapia se refiere a un tratamiento para la diabetes la cual se administra insulina 

exógena, la insulina subcutánea es el tratamiento adecuado  independientemente de su 

etiología de la hiperglucemia. Se aconseja utilizar una dosis de insulina de acción 

prolongada para cubrir los requerimientos basales, y varias dosis de insulina de acción corta 

para contemplar los requerimientos. (19) 

La insulina que se administra el paciente diariamente es la NPH esa es una insulina de 

acción intermedia la cual  le ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre, el 

paciente se administra en este año de 4 unidades  cada día. 

2.2.7.2 Amputación 

La amputación es el procedimiento quirúrgico más antiguo. Las amputaciones en miembros 

inferiores por diabetes mellitus tipo 2 van en aumento con un 7%  debido a  infecciones no 

controladas. (20) 

 El día 25/06/2012 a causa de una úlcera eritematosa se le realiza al paciente la amputación 

de extremidad inferior izquierda la cual es amputada en el Hospital Teófilo Dávila en la 

ciudad de Machala, paciente recibe ayuda clínica y psicológica, después de 5 días se le da 

el alta sin ninguna novedad con respectivo tratamiento. El día  15/08/2013, poco más de un 

año después desde la primera amputación, paciente presenta un cuadro clínico similar al 

anterior con úlcera eritematosa presente en extremidad inferior derecha la cual se trata de  

curar pero con intentos fallidos, al no presentar mejoría alguna, se programa cirugía 

después de unos días y se procede con la respectiva amputación, que llega hasta el nivel de 

rodilla. 
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2.2.8 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN EL 

MODELO  DE AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM  

El proceso de atención de enfermería permite brindar al paciente una atención 

individualizada,  sistematizada y adecuada. Ese proceso se compone de cinco fases: la 

valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. (21) 

Valoración 

Se recolectaron datos reales del paciente, mediante la utilización de Historia Clínica, el 

mismo que refleja la evolución de la enfermedad desde sus inicios hasta la actualidad. El 

paciente es atendido por parte del personal de salud quienes le brindan atención continua y 

rutinaria directamente en su domicilio, a causa de su discapacidad física del 77%, la misma 

que le impide movilizarse de forma independiente hacia la casa de salud. De esta forma se 

realiza visita domiciliaria en la misma que se realiza recolección de datos y se observan 

conductas adecuadas del paciente. 

Diagnóstico 

Se realizará un diagnóstico por parte del personal de enfermería relacionado al riesgo o los 

riesgos principales a los cuales está expuesto el paciente, tratando de disminuir las 

probabilidades de accidentes y prevenir riesgos relacionados a su salud, enfocándonos en el 

bienestar del paciente tanto físico, mental y social, y se dará solución mediante 

intervenciones de enfermería mediante el uso de NANDA, una herramienta que nos 

permitirá obtener resultados favorables para el bienestar del paciente, se utilizaron 3 tipos 

de diagnósticos de enfermería: 

1. Sobrepeso r/c peso corporal elevado m/p desequilibrio nutricional. 

2. Riesgo de caídas r/c deterioro de la movilidad física m/p alteración del equilibrio. 

3. Déficit de autocuidado r/c deterioro de la movilidad m/p incapacidad para lavar total 

o  parcialmente el cuerpo. 

Planificación 

El personal de enfermería en su labor desarrolla varios planes con el objetivo de ayudar al 

paciente a lograr un funcionamiento óptimo en las áreas afectadas evidenciadas en la 
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valoración, en este caso al paciente se le realizó una valoración profundizada, en el mismo 

que se planificaron diferentes acciones a realizar durante el proceso de su enfermedad, la 

misma que por no tener cura, necesita de mucho cuidado y cumplimiento en el tratamiento 

indicado, por este motivo se planifican estrategias individualizadas en beneficio de la salud 

del paciente, cumpliendo con los objetivos propuestos enfocados en la recuperación del 

paciente. 

Intervención 

Desde el inicio de la enfermedad se han brindado cuidados directos e indirectos hacia el 

paciente, priorizando las diferentes necesidades que tiene el paciente, a causa de  sus 

múltiples enfermedades crónico degenerativas, se realizan planes de cuidado 

individualizados resaltando intervenciones de enfermería apropiadas para mantener su 

salud estable, en este caso el paciente necesita mayor atención, al ser una persona que no 

dispone de la compañía de sus familiares, por ende se encuentra en total abandono, y por su 

incapacidad de ser autosuficiente a causa de su discapacidad del 77 % . 

Evaluación 

El personal de enfermería mediante estrategias rutinarias, planifica intervenciones a realizar 

para mejorar la salud y el bienestar del paciente, evaluando cada una de las mismas, en cada 

visita domiciliaria que realiza el personal de salud, mediante el llenado de la ficha familiar 

respectiva, en la misma que se evalúa la “calificación de riesgos y componentes” el cual 

comprende riesgo biológico, riesgos sanitarios, riesgos socio-económicos, y se evidencia la 

fecha de calificación en que se realiza la evaluación, los riesgos físicos son evaluados según 

la condición en la que se encuentra en paciente mediante su valoración física realizada por 

el médico y enfermera. 

El autocuidado puede considerarse la capacidad de un individuo para realizar todas las 

actividades necesarias para vivir y sobrevivir. Dorothea E. Orem se refiere al concepto auto 

como la totalidad de un individuo, no solo sus necesidades físicas, sino también las 

psicológicas y espirituales y al concepto cuidado como la totalidad de actividades que un 

individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de una forma normal. Se pretende 

demostrar cómo en el domicilio se puede llevar un apropiado control de la enfermedad ya 
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que el paciente  en su domicilio supone estar dentro de un ambiente conocido, manteniendo 

su intimidad, pudiendo realizar ciertas tareas laborales, continuar con sus hábitos y algunos 

de sus actividades preferidas. (22)  

2.2.9 PROCESOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Tabla 1. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnósticas  

A continuación, se presentan planes de atención de enfermería, elaborados para contribuir a 

la mejora y recuperación del paciente basados en instrumentos  como el 

NANDA,NOC,NIC; se basan bajo estrategias para un mejor afrontamiento y adaptación de 

su enfermedad, además de utilizar el Formato Place para la elaboración de diagnóstico de 

enfermería, el cual es un método sistemático, ordenado y que controla la administración de 

los cuidados brindados por e l personal de enfermería, respondiendo a las alteraciones de 

salud reales o potenciales.    

  

Dominios 

Comprometidos 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias 

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio 2: 

Nutrición 

  

Clase 1: Ingestión 

Desequilibrio 

nutricional por 

exceso  

Aporte excesivo 

en relación a las 

necesidades 

metabólicas 

Peso corporal 

superior en un 20% al 

ideal según su talla y 

constitución corporal  

NOC: Control 

de peso 

(01612) 

NIC: Manejo 

de la nutrición 

(1100) 
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Diagnóstico Principal y Criterio de Resultado de Enfermería (NOC) 

Diagnóstico de Enfermería: (00001) Desequilibrio nutricional por exceso  r/c aporte excesivo en 

relación a las necesidades metabólicas  m/p peso corporal superior en un 20% al ideal según su talla 

y constitución corporal. 

Resultado Esperados- NOC: Control de peso (01612) 

Objetivo de Enfermería: Escala de Medición Puntuación DIANA 

Controlar en el paciente el 

peso y la alimentación 

mediante comida sana y 

adecuada para su 

condición, de esta forma se 

tendrá una evolución 

adecuada de la enfermedad 

dentro de su cuadro clínico. 

1.      Inadecuado 

2.      Ligeramente inadecuado 

3.      A veces demostrado 

4.      Frecuentemente demostrado 

5.      Siempre demostrado 

Mantener a          Aumentar a 

2                           3 

1                           4 

2                           4 

1                           3 

6                          14 

Indicadores 

100901 Ingestión calórica 

161202 Mantiene una ingesta calórica diaria óptima 

100902 Ingestión proteica 

161203 Equilibrio entre ejercicio e ingesta calórica 
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Plan de Cuidados de Enfermería 

Intervención de Enfermería-NIC 

Intervención: 1100 Manejo de la nutrición  

Actividades: 

Fomentar la ingesta de calorías adecuadas al tipo corporal y estilo de vida 

Asegurarse que la dieta incluye alimentos ricos en fibra para evitar estreñimiento 

Comprobar la ingesta realizada para ver el contenido nutricional y calórico.  

Pesar al paciente a intervalos adecuados. 

Ayudar al paciente a recibir asistencia de los programas nutricionales comunitarios apropiados, si es 

preciso. 

Tabla 2. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnósticas 

Dominios 

Comprometidos 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias 

Criterio de Resultado e 

Intervención 

Dominio 

11:  Seguridad/Prote

cción 

  

Clase 2: Lesión 

física 

Riesgo de 

caídas 

(00155) 

Deterioro de la 

movilidad física 

 
NOC: Movimiento 

coordinado (0212) 

NIC: Prevención de 

caídas (6490) 
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Diagnóstico Principal y Criterio de Resultado de Enfermería (NOC) 

Diagnóstico de Enfermería: (00155) Riesgo de caídas r/c deterioro de la movilidad física 

Resultado Esperados- NOC: Movimiento coordinado (0212) 

Objetivo de Enfermería: Escala de Medición Puntuación DIANA 

Concientizar al paciente 

acerca de los riesgos a los 

que se expone al 

movilizarse de forma 

autónoma sin la ayuda de 

otra persona. Generar en el 

paciente ayuda en el 

autocuidado para 

prevención de caídas. 

1.      Gravemente comprometido 

2.      Sustancialmente 

comprometido 

3.      Moderadamente 

comprometido 

4.      Levemente comprometido 

5.      No comprometido 

Mantener a          Aumentar a 

1                      4 

2                      3 

1                      4 

2                      3 

6                     14 

Indicadores 

182801 Descripción del uso correcto de dispositivos de ayuda 

182802 Descripción del uso y propósito de los mecanismos de seguridad 

182814 Descripción de enfermedades agudas que aumentan el riesgo de caídas 

020202 Equilibrio en sedestación 
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Plan de Cuidados de Enfermería 

Intervención de Enfermería-NIC 

Intervención:  Prevención de caídas (6490) 

Actividades: 

Educar a los miembros de la familia acerca de los factores de riesgo que contribuyen a las caídas y 

cómo disminuir dichos riesgos. 

Identificar déficit cognoscitivo o físico del paciente que pueda aumentar la posibilidad de caídas en 

un ambiente dado. 

Bloquear las ruedas de las sillas, camas u otros dispositivos, en las transferencias del paciente. 

Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos 

Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas para evitar caídas de la cama, si es 

necesario. 

  

Tabla 3. Valoración por dominios NANDA y formulación de categorías diagnósticas 

Dominios 

Comprometidos 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias 

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 
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Dominio 4 

Actividad /Reposo 

  

Clase2 

Actividad/Ejercicio 

00108 

Déficit de 

autocuidado: 

baño/ higiene 

Deterioro de la 

movilidad 

Incapacidad para 

lavar total 

o  parcialmente el 

cuerpo 

NOC: 

autocuidado: 

actividades de  la 

vida diaria (0300) 

NIC: Ayuda al 

autocuidado 

(1801) 

  

 

 Diagnóstico Principal y Criterio de Resultado de Enfermería (NOC) 

Diagnóstico de Enfermería: (00108) Déficit de autocuidado: baño/ higiene r/c deterioro de la 

movilidad m/p incapacidad para lavar total o  parcialmente el cuerpo. 

Resultado Esperados- NOC: Autocuidados: actividades de la vida diaria  ( 0300) 

Objetivo de Enfermería: Escala de Medición Puntuación DIANA 
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Educar al paciente a que la 

higiene ayuda eliminar  el 

componente graso 

exudado. 

1.      Gravemente comprometido 

2.      Sustancialmente comprometido 

3.      Moderadamente comprometido 

4.      Levemente comprometido. 

5.      No comprometido 

Mantener a          Aumentar 

a 

2                    4 

2                   4 

1                   4 

2                   3 

7                   15 

Indicadores 

030004 Se baña 

030009 Movilidad en silla de ruedas 

030010 Realización del traslado 

 030012 Se coloca solo 

Plan de Cuidados de Enfermería 

Intervención de Enfermería-NIC 

Intervención:  Ayuda con los autocuidados: baño / higiene 
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Actividades: 

Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de afeitado y demás accesorios necesarios a pie de cama 

o en el baño. 

Facilitar que el paciente se bañe él mismo, si procede. 

Comprobar la limpieza de uñas, según la capacidad de autocuidados del paciente. 

Facilitar el mantenimiento de las rutinas del paciente a la hora de irse a la cama, indicios de pre 

sueño y objetos familiares. 

Proporcionar la enseñanza  hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidado. 
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3. CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo cualitativa porque busca analizar el caso clínico de un paciente 

ya diagnosticado con Diabetes Mellitus 2, mediante la interpretación de su historia clínica. 

La investigación cualitativa examina la realidad en su entorno natural, y de qué forma 

sucede, interpretando fenómenos o sucesos de acuerdo con las personas implicadas. En este 

se aplican variedad  de  instrumentos  para  recolectar  información  como  entrevistas,  

imágenes, observaciones, en  los cuales  se  describen las hábitos y  condiciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de las personas, en este caso del 

paciente. 

3.1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Un paciente de sexo masculino de 73 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus 2, 

Discapacidad 77%, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica. 

3.1.3 ÁREA DE ESTUDIO 

Este análisis de caso se llevó a cabo en el hogar del paciente perteneciente al Centro de 

Salud Teniente Hugo Ortiz de la ciudad de Santa Rosa el mismo es una unidad de primer 

nivel de atención que presta sus servicios de atención a la comunidad y se encuentra 

ubicado en Teniente Hugo Ortiz, entre las calles Teresa Arcaya y Napo junto a la casa 

comunal y frente a la cooperativa de Ahorro y Crédito de Santa Rosa. 

Su infraestructura física es antigua y debido a ello, no es posible adecuarse a la normativa 

de licenciamiento actual propuesta por el Ministerio de Salud Pública. 

Al momento se presta servicios de salud en atención preventiva y curativa a todos los 

grupos etarios; sin embargo, la oferta de servicios que nos permite nuestra infraestructura 

actual está siendo sobrepasada por el nivel de demanda de nuestros servicios por parte de la 

población que con las reformas de derecho a la atención ha crecido en forma considerable. 
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3.1.4 TIPO DE ESTUDIO 

En este estudio de caso se realiza un estudio explicativo. Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse 

explicativo. 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido estudiado antes. 

3.1.5 MÉTODO DE ESTUDIO 

Esta investigación presenta un método clínico porque estudia el proceso del paciente en la 

evolución de su enfermedad desde su inicio basándose en las características clínicas y 

sintomatología del paciente, resaltando el proceso la parte científica del estudio y la 

comprensión del proceso de salud y la enfermedad del ser humano. Se utiliza también, el 

método de observación, la información se recoge mediante observación directa de las 

características clínico patológicas del individuo enfermo y el análisis de su historia clínica. 

3.1.6 TÉCNICAS A UTILIZAR 

Se utilizan técnicas de revisión bibliográfica mediante revistas científicas y revisión 

documental. 

3.1.7 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utiliza variedad de instrumentos para recoger información como entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

3.1.8 CATEGORÍAS 

1. Constantes vitales 

2. Manifestaciones clínicas (signos y síntomas) 

3. Antecedentes personales 

4. Antecedentes familiares 

5. Evolución 
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6. Tratamiento 

7. Pronóstico 

8. Planes de cuidados de enfermería 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN  

3.2.1 ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 

La investigación realizada cumple con los principios de: 

Autonomía: la información presente es utilizada de la historia clínica perteneciente al 

paciente. 

Beneficencia: se brindan cuidados directos e indirectos por parte del personal encargado. 

No maleficencia: respeta la privacidad, la intimidad y el anonimato del paciente. 

Confidencialidad: se preserva los nombres y datos personales del paciente. 

3.2.2 PETICIÓN DE ACCESO PARA EL MANEJO DE HISTORIA CLÍNICA 

Para el acceso a la historia clínica de la paciente con el tema planteado se pudo hacer 

posible gracias a un oficio N° UTMACH-CCEF-2018-0860-OF, emitido por la 

Coordinadora de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala dirigido 

al director del Hospital Básico “Santa Teresita” en el cantón Santa Rosa, con el propósito 

de obtener información sobre evoluciones, exámenes y diagnóstico de la patología. 

3.2.3 UBICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

En respuesta positiva a nuestra solicitud se logró acceder a la historia clínica del paciente 

en el departamento de estadística del Hospital Básico Santa Teresita y del Centro “Teniente 

Hugo Ortiz” ubicado en el cantón Santa Rosa. 

3.2.4 REVISIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

Una vez adquirida la historia clínica del paciente desde el establecimiento de salud en los 

cuales acudió para solicitud de atención, se procedió a recabar información relevante de su 

enfermedad, la misma que nos permitió llevar a cabo y desarrollar el análisis de caso 

planteado en la presente investigación. 
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Anamnesis 

Motivo de consulta: Astenia y anorexia  

3.3.2 Signos vitales 

PA: 140/80 mm/Hg 

FC: 89x’  

FR: 22x’  

T°: 37.7 °C 

SpO2: 97% 

3.3.3 Antecedentes personales 

Hipertensión arterial  

Diabetes mellitus tipo 2, Insulino dependiente hace 23 años 

Colecistectomía hace más o menos 10 años  

Amputación: pierna derecha (2012), pierna izquierda (2013) 

Cirugía de vejiga hace 34 años  

Extirpación de vesícula biliar hace 6 años 

3.3.4 Antecedentes familiares 

No refiere  

3.3.5 Evolución 

12-09-2017: Paciente presenta lesiones dérmicas, pruriginosas, dolor en región genital, 

además diabético e hipotenso de varios años de evolución.  

24-11-2017: Paciente ingresa por prurito intenso en tórax, extremidades superiores y región 

genital de 1 mes de evolución con lesiones ampollosas generalizadas al momento menor 

prurito, lesiones costrosas en proceso de cicatrización. 
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15-01-2018: Paciente presenta amputación quirúrgica de miembros inferiores, hipertenso 

diabético en actual tratamiento, refiere dolor fantasma en extremidad amputada izquierda. 

30-01-2018: Paciente con dolor en región genital e inguinal de moderada intensidad. 

Presenta lesiones eritematosas difusas en tronco. 

29-05-2018: A paciente de visitas domiciliarias con control médico. Al momento cefalea 

tensional leve, mareo ocasional, dolor muscular y articular en extremidades superiores. 

Abdomen globuloso, doloroso a la palpación. 

19-06-2018: Se realiza visita paciente refiere lesiones pruriginosas, brazos, abdomen, tórax, 

coxis y espalda. 

Medicación prescrita 

- Cambio de posición cada 2 horas 

- Losartán  50 mg VO QD 

- Insulina NPH acción intermedia 12 UI 

- Nistatina + Zinc Vía Tópica 

7/08/2018: Se visita a paciente con Diabetes Mellitus tipo II, amputaciones quirúrgicas de 

miembros inferiores, paciente en buen estado de salud. 

Medicación prescrita 

- Complejo B VO 

- Losartán 100 mg VO QD 

- Hipoglós Vía Tópica 

- Insulina NPH acción intermedia 12 UI 

29/03/2019: Paciente adulto mayor de 70 años de edad se le realiza visita domiciliaria por 

antecedentes de discapacidad física + diabetes mellitus tipo II + insulinodependiente, 

paciente refiere dolor en muñón al momento presenta signos vitales estables, se le realiza 

glucosa capilar con resultado de 106 mg/dl 

Medicación prescrita 

- Vitamina C VO 
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- Dieta hipo sódica 

- Losartán 100 mg VO QD 

- Insulina NPH acción intermedia 12 UI 

10/06/2019: Paciente es atendido en domicilio por control de hipertensión arterial + 

diabetes mellitus tipo II, al momento presenta absceso en tórax posterior. Resultados de 

exámenes de laboratorio. Hgb: 6.30 g/dl Hcto: 32.60% Urea 96.78 mg/dl Creatinina 2.96 

mg/dl 

Medicación prescrita 

- Insulina NPH 6 UI 

- Losartán 100 mg VO QD 

- Amlodipino 10 mg VO QD 

- Clindamicina 300 mg B/D 

- Dieta balanceada 

3.3.6 Diagnóstico médico 

Insuficiencia Renal Crónica + Diabetes Mellitus Tipo II + Hipertensión Arterial + 

Discapacidad del 77% 

3.3.7 Diagnóstico de enfermería 

Sobrepeso r/c peso corporal elevado m/p desequilibrio nutricional. 

Riesgo de caídas r/c deterioro de la movilidad física m/p alteración del equilibrio. 

Déficit de autocuidado r/c deterioro de la movilidad m/p incapacidad para lavar total 

o  parcialmente el cuerpo.  

4       CAPÍTULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Paciente de 73 años de edad, de sexo masculino, procedente de la ciudad de Santa Rosa, 

residente en la barrio Teniente Hugo Ortiz, acude al centro de salud de atención primaria 

Teniente Hugo Ortiz el mismo que le realiza visitas domiciliarias rutinariamente a causa de 

su discapacidad física y dificultad de movilización desde el año 2012, desde cuando a causa 
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de la Diabetes Mellitus Tipo II le amputaron el miembro inferior izquierdo, y en el año 

sucesivo el miembro inferior derecho. 

Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo II, 

Insuficiencia Renal Crónica; Antecedentes patológicos familiares: No refiere; Antecedentes 

quirúrgicos: Amputación de miembros inferiores (2012-2013); Hijos: 7. 

Posterior a la valoración realizada del paciente y tras ser diagnosticado con HTA y DM2, se 

explica al paciente la necesidad de un tratamiento continuo y muy estricto a causa de su 

enfermedad, se educa acerca de los beneficios del mismo y efectos colaterales que pueden 

suscitar a causa del tratamiento establecido.  

Paciente refiere temor al tratamiento el mismo que comprende medicación oral (Losartán 

100 mg), parenteral (Insulina NPH 6 UI), además de sentir ansiedad antes y después del 

proceso a realizar y los efectos adversos que se puedan suscitar durante el mismo, pero 

resulta eficaz para su salud, ya que los niveles de glucosa e hipertensión arterial se 

mantienen en normalidad. A nivel personal y emocional se notan cambios notorios, el 

paciente vive sin compañía de sus familiares, el mismo motivo que le causa depresión, por 

lo cual el paciente en varias ocasiones manifiesta tristeza. 

4.2 ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Según la Guía de Práctica Clínica (GPC) actualizada por el Ministerio de Salud Pública en 

el año 2017, define la diabetes mellitus como un trastorno metabólico de los hidratos de 

carbono, lípidos y proteínas causados por hiperglucemia crónica, y provoca de forma 

involuntaria insulino resistencia en el músculo y tejido adiposo, el mismo que causa un 

deterioro de la función de células beta pancreáticas, secreción de glucagón y el incremento 

de la producción hepática de glucosa. (23) 

Además en otro estudio publicado por la Revista Universitaria con proyección científica 

académica y social elaborado por la Universidad Técnica de Ambato en el año 2018 por 

autores como Alicia Zavala Calahorrano y Erick Fernández, se establece que Diabetes 

Mellitus Tipo II es considerada  la segunda  causa  de  muerte  en  el  Ecuador,  seguidas de  

enfermedades  cardiovasculares  las cuales están directamente relacionadas  con  el  

desarrollo  y progreso  de  la  DM2. Esta enfermedad frecuentemente es subdiagnosticada,  
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en fases tempranas  en los cuales los pacientes  no  desarrollan síntomas llamativos, por lo 

que el diagnóstico suele darse con la aparición de sintomatología característica de la 

enfermedad y secuelas en etapas avanzadas. (8) 

En la Revista Española de Cardiología, publicada en Junio 2016, autores como Alfonso 

López-Alba y María Teresa Martínez-Larrad  establecen que la Hipertensión Arterial se 

asocia de forma significativa con la tolerancia a la glucosa. En las personas que se 

encuentran en etapa inicial de la diabetes, la prevalencia de la HTA es el doble que en 

personas con tolerancia normal a la glucosa y aún más en diabéticos. Además, se analizó 

relación entre sexo, diabetes y HTA. Mientras que la HTA se da con menos frecuencia en el 

sexo femenino por lo general, como se ha señalado, estas diferencias desaparecen en 

mujeres prediabéticas, y en las mujeres que ya padecen la enfermedad, es importante 

evidenciar que la prevalencia es mayor en el sexo masculino. (24)  

Por otro lado autoras como Rina Elizabeth Ortiz-Benavides y Maritza Torres-Valdez en su 

artículo publicado por la revista Scielo mencionan que la hipertensión arterial (HTA) es 

considerada una de las enfermedades más perjudiciales  a nivel mundial, asociándose a 

eventos coronarios y cerebrovasculares en aproximadamente 60 y 77% de los casos, 

respectivamente. Por este motivo se predice que para el año 2030 la cifra de perjudicados 

por esta enfermedad ascienda en un 8%. Un incremento similar se ha constatado en 

Ecuador durante esta última década, con un aumento en la incidencia de 256 a 1084 casos 

por cada 100 mil habitantes en el Ecuador. (25) 

Las dos principales causas de Enfermedad Renal Crónica son la diabetes mellitus e 

Hipertensión Arterial Crónica, según un artículo de Scielo del año 2018 realizado en 

pacientes en hemodiálisis reveló elevadas cifras de pacientes con HTA: 82,5% y DM, 

32,2%.
 
La ERC, causado por la diabetes mellitus tipo 2, se ha incrementado de forma 

significante. Se estima que entre el 25-40% de pacientes diabéticos diagnosticados, 

eventualmente, padecerán algún grado de nefropatía. Esto la convierte en una enfermedad 

dependiente de la realización de diálisis. La hiperglucemia crónica, es considerada como 

consecuencia de una deficiencia en la secreción o acción de la insulina, desencadena 

complicaciones crónicas microvasculares que originan la enfermedad. (26) 
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La valoración de enfermería utilizada en este trabajo de investigación es el Modelo de 

Dorothea Orem, el cual establece la enfermería como una ciencia se ocupa en ayudar a las 

personas a satisfacer sus propias necesidades básicas cuando no pueden realizarlas de forma 

independiente, por padecer alguna enfermedad o por falta de conocimiento, habilidad o 

motivación necesaria. La inserción en los programas de estudio por parte del personal de 

enfermería, han hecho posible que se desarrolle el pensamiento científico sobre los 

problemas del cuidado. El fenómeno del autocuidado se hace indispensable para el logro de 

mejores niveles de satisfacción en el estilo de vida, la observación y evaluación constante 

de la calidad de los servicios de enfermería. El logro del autocuidado de establecer cuando 

se mejora o mantiene el estado de salud, a través de la educación que le brinda el personal 

de Enfermería al paciente, el mismo que consecuentemente debe adquirir conocimientos de 

las experiencias personales diarias, normas culturales y conductas aprendidas, de esta forma 

crear  niveles de compromiso con el personal de salud, para conservar la salud y bienestar 

del mismo. (27) 
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4.3  CONCLUSIONES 

En la presente investigación de caso clínico se analizó la evolución clínica de un paciente 

de sexo masculino de 73 años con diagnóstico médico Diabetes Mellitus tipo 2, 

Hipertensión Arterial y Discapacidad Física 77%. En el transcurso de la enfermedad 

manifestó síntomas propios, lo cual le llevaron a una amputación de sus dos miembros 

inferiores. 

El proceso de atención de enfermería juega un papel importante los cuidados directos e 

indirectos, puesto que el paciente siente vive  solo y no cuenta con un familiar cercano, 

como profesionales de enfermería debemos enseñar al paciente acciones de enfermería 

basados en el autocuidado para mejorar así su estilo de vida,  además debemos de brindar 

servicios de calidad y calidez, debemos de ver y vivir cuáles son sus necesidades e 

intervenir de forma humanística y sin esperar nada a cambio, nada más que la recuperación 

de nuestro paciente involucrando aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que 

cumplan con los derechos de autonomía y dignidad del paciente  
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4.4  RECOMENDACIONES 

Para su atención el Ministerio de Salud brinda atención integral y sin previa cita a pacientes 

con úlcera de pie diabético, con el objetivo de prevenir y evitar la discapacidad por 

amputación de miembros inferiores. 

 La diabetes es una enfermedad controlable y con un diagnóstico oportuno se podrían evitar 

muchas de sus complicaciones como ceguera, insuficiencia renal, accidentes 

cerebrovasculares, infarto del miocardio, pie diabético, entre otros; por ello, es necesario 

controlar permanentemente el estado de salud y acudir al médico en forma inmediata 

cuando se presenta algún síntoma como: sed excesiva, orinar con mayor frecuencia, 

aumento del apetito y pérdida de peso sin motivo aparente. 

En el ámbito de la salud pública, se han obtenido y demostrado resultados exitosos con un 

abordaje multidisciplinario del problema, que incluyen estrategias preventivas, educación 

de los pacientes y cuidadores y un manejo multifactorial del pie diabético. Otras acciones 

incluyen la capacitación del personal de salud y educación para la salud a la comunidad, 

campañas edu-comunicacionales y procesos de consejería. 

Por otro lado, es importante recordar que la hipertensión es una enfermedad crónica no 

transmisible, derivada de factores como el tabaquismo, mala alimentación, alcoholismo, 

entre otros y constituye desde hace muchos años  la primera causa de mortalidad en nuestro 

país. Ante esto el Ministerio de Salud Pública realiza una serie de estrategias enfocadas a la 

reducción de estos males y de la mortalidad prematura. 

Por ende, debemos tratar de prevenir ante este tipo de enfermedades que con los años 

pueden resultar muy graves, recurrir a una buena alimentación, una vida activa y saludable 

mediante ejercicio físico, gozar de salud mental y social, con el fin de poder tener una vida 

duradera sin riesgo alguno de padecer enfermedades de alto riesgo. 
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ANEXO 1. Oficio de acceso a la Historia Clínica, a la UTMACH, para que sea emitido a la 

unidad de primer nivel 
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ANEXO 2. Oficio de acceso a la Historia Clínica, emitido por el Centro de Salud “Teniente 

Hugo Ortiz” del cantón Santa Rosa. 

 

  


