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RESUMEN 

Introducción: Actualmente según datos provistos por la Federación Internacional de 

Diabetes existe un aumento progresivo a nivel del mundo de diabetes mellitus tipo 2, 

obteniéndose en el año de 1980 un 4,7% que corresponde a 108 millones de individuos 

que la padecen lo que para el año 2014 ascendió a 8.5% que concierne a 422 millones de 

habitantes. La causa trascendental de extirpación de extremidades inferiores, son las 

úlceras y su consecuente infección producidas por mínimas heridas. Anualmente más de 

un millón de individuos es amputado por esta circunstancia, las cifras que predominan 

son variables entre el 0,2 y 4,8% y los nuevos casos anuales son el 46,1% es decir por 

cada 100.000 habitantes 936 son afectados. La prevalencia se encuentra entre el 40 y 70% 

en relación directamente con la diabetes por pérdida no traumática de una extremidad. 

Objetivo: Analizar un caso de una paciente con Diabetes mellitus tipo II y su relación en 

el mecanismo de cicatrización de herida mediante la revisión de historia clínica y artículos 

científicos valorando la adaptación al tratamiento y la recuperación de su estado de salud.  

Metodología: Nuestra investigación se basa en el paradigma cualitativo con un diseño 

no experimental transaccional de carácter descriptivo con lo cual pudimos recolectar 

datos mediante la unidad de análisis: historia clínica, bases de datos y valoración directa 

del paciente durante su estancia hospitalaria del servicio de cirugía del Hospital Básico 

San Vicente de Paúl durante el último trimestre del 2019. 

Argumentación de resultados: Después del seguimiento del caso clínico de la paciente 

con Diabetes mellitus tipo II más complicaciones periféricas y la respectiva investigación 

bibliográfica de mencionada patología se evidenció un artículo efectuado por Orta en la 

revista de Scielo que realizó una valoración a través del PAE según la teoría de Sor 

Callista Roy en un paciente diabético con 58 años de edad que se había descuidado de su 

control metabólico la finalidad que tenía era lograr la adaptación al tratamiento que 

mantenía anteriormente concluyendo que la utilización del modelo asigna una precisión 

en la atención integral, comparando los resultados de esta investigación con los hallazgos 

encontrados en la paciente tienen similitud ya que se aplicó el proceso de atención de 

enfermería según el enfoque de Callista Roy logrando resultados fructíferos en cuanto a 

la adaptación de la paciente diabética frente a su enfermedad. 

Conclusión: Los objetivos que se plantearon al inicio y las adecuadas intervenciones de 

enfermería en base a Callista Roy dirigidas al afrontamiento y adaptación se lograron ya 

que resultaron fundamentales para poder llevar a cabo un buen plan de cuidados y al 



evaluar los resultados, estos fueron propicios tras el autoinjerto que se realizó, ya que se 

logró el cierre de la herida y el salvamento de la extremidad por lo que hubo mejoría de 

las condiciones de salud de la paciente, recibió alta hospitalaria evolucionando 

favorablemente y recibió educación acerca de la alimentación saludable, control 

metabólico y revisiones periódicas de la herida quirúrgica por parte de especialista para 

una adecuada cicatrización. 

Palabras Clave: Diabetes, Cicatrización, Úlceras, Callista Roy, Proceso de atención de 

enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Currently, according to data provided by the International Diabetes 

Federation, there is a progressive increase in the world of type 2 diabetes mellitus, 

obtaining 4.7% in 1980, which corresponds to 108 million individuals who suffer from 

it. in 2014 it rose to 8.5%, which concerns 422 million inhabitants. The transcendental 

cause of the removal of the lower extremities are ulcers and their consequent infection 

caused by minimal wounds. Annually more than a million individuals are amputated by 

this circumstance, the prevailing figures are variable between 0.2 and 4.8% and the new 

annual cases are 46.1%, that is, for every 100,000 inhabitants 936 are affected. The 

prevalence is between 40 and 70% in direct relation to diabetes due to non-traumatic loss 

of a limb. 

Objective: To analyze a case of a patient with type II Diabetes mellitus and its 

relationship in the wound healing mechanism by reviewing the clinical history and 

scientific articles, assessing the adaptation to the treatment and the recovery of her state 

of health. 

Methodology: Our research is based on the qualitative paradigm with a descriptive non-

experimental transactional design with which we were able to collect data through the 

unit of analysis: clinical history, databases and direct assessment of the patient during 

their hospital stay in the surgery service of the San Vicente de Paúl Basic Hospital during 

the last quarter of 2019. 

Argumentation of results: After the follow-up of the clinical case of the patient with 

type II diabetes mellitus plus peripheral complications and the respective bibliographic 

investigation of said pathology, an article by Orta in the Scielo journal was evidenced, 

which carried out an assessment through the PAE according to Sister Callista Roy's theory 

in a 58-year-old diabetic patient who had neglected his metabolic control, the purpose of 

which was to achieve adaptation to the treatment he had previously maintained, 

concluding that the use of the model assigns precision in comprehensive care, Comparing 

the results of this research with the findings found in the patient, they are similar since 

the nursing care process was applied according to the Callista Roy approach, achieving 

fruitful results in terms of the adaptation of the diabetic patient to her disease. 

Conclusion: The objectives that were raised at the beginning and the appropriate nursing 

interventions based on Callista Roy aimed at coping and adaptation were achieved since 

they were fundamental to be able to carry out a good care plan and when evaluating the 

results, these were favorable After the autograft that was performed, since the closure of 



the wound and the salvage of the limb was achieved, therefore there was an improvement 

in the patient's health conditions, she was discharged from hospital evolving favorably 

and received education about healthy eating. metabolic control and periodic reviews of 

the surgical wound by a specialist for adequate healing. 

Key Words: Diabetes, Healing, Ulcers, Callista Roy, Nursing care process. 
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INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus tipo 2 se conceptualiza como un trastorno múltiple que está precedida 

entre la genética y el ambiente, acompañada de valores de glucemia alterados, producto 

de la alteración de la función de segregación de insulina, produciendo así repercusiones 

agudas y severas (1). Si bien, es reconocida como una de las alteraciones que más se 

presentan en el ser humano, perjudicando la condición de subsistencia de la persona que 

conlleva la enfermedad y de sus familiares, además asciende los gastos de atención de 

salud pública de forma integral por las heridas crónicas y sus posibles complicaciones, 

reduce las expectativas de vida, origina invalidez y finalmente en mucho de los casos 

fallecimiento precoz (2). 

En la actualidad los valores alterados de la glucosa en el organismo están relacionados 

con una alta vulnerabilidad a procesos infecciosos y disfunciones en el proceso dinámico 

de cicatrización, siendo las heridas una de las complicaciones más frecuentes donde se 

ven perjudicados vasos, nervios, tejido epitelial, determinada por un proceso lento de 

cicatrización lo que resulta perjudicial por las variaciones que se ocasionan durante la 

fase de inflamación, diminución de flujo en los vasos sanguíneos, demora en la reparación 

de tejido de granulación y epitelial, elementos que implican en el sistema normal a la 

formación de nueva piel. Todo ello sobre lleva a elevadas incidencias ineficientes en 

cirugías de reconstrucción por lo que se ha condicionado la efectividad de este tipo de 

intervenciones (3). 

Ahora bien, la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de 

la Salud disponen aminorar a la mitad el número de casos por amputación (4). 

Actualmente según datos provistos por la FID, existe un aumento progresivo a nivel del 

mundo de diabetes mellitus tipo 2, obteniéndose en el año de 1980 un 4,7% que 

corresponde a 108 millones de individuos que la padecen lo que para el año 2014 ascendió 

a 8.5% que concierne a 422 millones de habitantes (5). 

A nivel de Latinoamérica dicha afección genera un importante consumo monetario donde 

se evidencia más de $300.000 cada año para las instalaciones de salud del estado, y de 

forma anual e individual un aproximado de $1.000 a $10.000 dólares (6). Además, el 50% 

de individuos precisan operarse en cualquier momento de su vida y la proporción de 

diabéticos ingresados en el área hospitalaria que se han intervenido quirúrgicamente está 

entre el 20% y el 25%. Los deterioros de cobertura de tejidos ocasionados por lesiones 

complejas suponen un indudable desafío al momento del reparo de la herida por la alta 
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vulnerabilidad de exhibición de tendones, articulaciones, nervios y vasos sanguíneos 

subsiguiente a procesos de contaminación (3).  

Según la Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, 

Socioeconómicos y Culturales, reporta cifras a nivel regional de DM tipo II de 5,1% entre 

los años 2004 y 2005 y se estimó una escala del 7,0% aproximadamente entre el 2010 al 

2012 (7).  En el Ecuador en el año 2013 se la consideró a la diabetes tipo II como una de 

los principales antecedentes de defunción, por lo que se obtuvo 4695 fallecidos lo que 

corresponde a 7,44% anualmente (6).  

La causa trascendental de extirpación de extremidades inferiores, son las úlceras y su 

consecuente infección producidas por mínimas heridas. Anualmente más de un millón de 

individuos es amputado por esta circunstancia, las cifras que predominan son variables 

entre el 0,2% y 4,8% y los nuevos casos anuales son el 46,1% es decir por cada 100.000 

habitantes 936 son afectados. Por lo tanto, la prevalencia se encuentra entre el 40% y 70% 

en relación directamente con la diabetes por pérdida no traumática de una extremidad (4). 

Toda esta circunstancia aflige al individuo por ser una afección que dura para toda la vida 

ocasionando un desgaste de su semblante corporal influyendo en la percepción de su 

autoimagen y una disminución en la participación dentro del ámbito social. Por ende, el 

proceso de adaptarse teniendo una enfermedad degenerativa es un factor variante y 

dependiente, por lo tanto, o se adapta para acoplarse en este nuevo reto o su salud se ve 

comprometida (8). El objetivo de nuestro estudio es analizar el caso de una paciente con 

Diabetes mellitus tipo II y su relación en el mecanismo de cicatrización de herida 

mediante la revisión de historia clínica y artículos científicos valorando la adaptación al 

tratamiento y la recuperación de su estado de salud. 

Ante esta convergencia la importancia de este trabajo es alcanzar la adaptación de la 

paciente a través del proceso de atención de enfermería basado el modelo planteado de 

Callista Roy ya que tiene como enfoque integrar al individuo afrontando sus conductas 

adaptativas, por lo que es relevante conocer los factores que intervienen, el ambiente 

clínico, tratamiento, las alteraciones cutáneas que se producen en las etapas de 

cicatrización y el manejo oportuno de heridas para limitar la progresión y secuelas ya que 

al no ser tratadas  de forma pertinente se pueden producir complicaciones graves llegando 

a necrosis de piel e inclusive amputaciones, por lo cual es indispensable aplicar 

intervenciones seguras y eficientes donde la participación del profesional de enfermería 

y médico son imprescindibles para conseguir un cambio sustancial en la vida del paciente  

y familia facilitando una mejora en la adaptación y afrontamiento de la enfermedad (8).  
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

La problemática hallada es la diabetes mellitus tipo II y su mecanismo de cicatrización 

de herida, que se evidenció en una paciente de 62 años de edad atendida en el servicio de 

cirugía del Hospital Básico San Vicente de Paul de la ciudad de Pasaje durante el último 

trimestre del 2019. 

Paciente de 62 años de edad procedente de Manabí, vive en Buenavista con antecedentes 

patológicos de diabetes tipo II más hipertensión arterial hace aproximadamente 16 años, 

sin antecedentes de sustancias tóxicas, con una limpieza previa de herida quirúrgica en 

talón de extremidad inferior izquierda, ingresa a esta institución pública por el área de 

emergencia, el 03 de septiembre del 2019 por presentar de forma súbita por más de 7 días 

de evolución eritema, prurito y dolor fuerte e intenso en la parte anterolateral y posterior 

del miembro inferior derecho, con signos vitales de tensión arterial: 150/80 mmHg, 

temperatura: 37°C, frecuencia cardiaca: 76xmin, frecuencia respiratoria: 24xmin, 

saturación de oxígeno: 97% y una glicemia: 308 g/dl. Es valorada por médico cirujano 

quien solicita ecografía de partes blandas, exámenes de hematología, hemostasia y 

coagulación, bioquímica sanguínea y exámenes de orina. Se evidencia piel fina entre el 

tejido graso y los tendones, una imagen anecogénica de forma ovalada que contiene ecos 

internos que mide 3,3 x 2,8 cm de diámetro por lo que se diagnostica un Absceso en el 

extremo discal de la pierna derecha más Celulitis en región posterior, según exámenes de 

laboratorio existe un proceso infeccioso por leucocitos elevados: 18.55 10 u/l, linfocitos 

bajos: 11.50%, hematocrito bajo: 25.90% por lo que se decide su ingreso para el día 

siguiente a centro quirúrgico para un Desbridamiento del miembro afectado.  

Al momento se encuentra estable, se coloca una vía venosa periférica, se coloca hielo 

local, se mantiene en nada por vía oral (NPO), control de ingesta y excreta, se administra 

tratamiento farmacológico: cloruro de sodio 0.9% 1000 cc IV pasar 300 cc a chorro luego 

a 30 gts/min, ceftriaxona: 1gr IV c/12 horas, oxacilina:  1gr IV c/6 h, omeprazol: 40 mg 

IV cada día, paracetamol: 1gr IV c/6 horas, ketorolaco: 60 mg IV c/8h y se corrige glucosa 

según esquema de insulina. 

1.2 Hechos de interés. 

La diabetes es una afección que fue identificada aproximadamente hace más de dos mil 

años, el doctor heleno Areteo comprobó su aparición cuando en sus pacientes analizó 

manifestaciones clínicas cómo la excesiva micción y pérdida involuntaria de peso 
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corporal. Sin embargo, a inicios del siglo diecinueve se determinó a la diabetes cómo la 

existencia de azúcar en la orina, la cual perjudicaba especialmente a niños y personas 

adultas de edad media (9).  

Según hechos históricos fue en el año de 1679, cuando el médico Willis sumergió su dedo 

en la orina y obtuvo un paladar azucarado, desde entonces le añadió la palabra “mellitus” 

como complemento (10).  

Ahora bien, en el siglo veinte se entendió que se trataba de una clasificación: donde la 

primera se denomina tipo I, por la carencia o escasez de insulina, y la diabetes tipo II, se 

caracteriza por la insuficiencia de responder a la insulina de forma adecuada (9). 

La relevancia del dilema se dio cuando en 1921 surgió la invención de la insulina lo que 

para el 1922 comenzó a emplearse como parte de un tratamiento médico en el hombre y 

finalmente para el año de 1923 ya era utilizada como producto farmacéutico (9). 

En 1921 Banting y Best, fueron los primeros investigadores que recibieron el premio 

Nobel de Medicina, ya que lograron separar la insulina y analizar resultados positivos de 

valores de glucosa bajos, por lo que hicieron un ensayo experimental con una cachorra a 

la cual ligaron sus canales del páncreas y obtuvieron una extracción del mismo, 

convirtiéndola en diabética. Una vez desarrollada la enfermedad, administraron el 

extracto alcanzando drásticamente una respuesta de hipoglucemia. El hallazgo creado 

transformó el tratamiento a los individuos que padecen la afección, reduciendo las 

principales consecuencias que se pueden producir y alargando los años de vida. No 

obstante, se produjo el inicio de consecuencias graves relacionado con el largo periodo 

de tiempo de sobrellevar dicha patología (10). 

Lavery junto con otros autores sustentan en un artículo, el uso de procedimientos 

quirúrgicos reconstructivos avanzados en el cierre de una herida, evidenció que fue 

beneficioso a través de la conservación del miembro afectado en individuos diabéticos, 

obteniendo un análisis en un período de 8 años aproximadamente con una tasa del 59% 

lo que inhibe al individuo a un lapso de tiempo de vida prolongada a pesar de que 

demanden considerablemente el cuidado y la duración en cicatrizar la piel (3). 

1.3 Tomando como objetivo de la investigación. 

- Analizar un caso de una paciente con Diabetes mellitus tipo II y su relación en el 

mecanismo de cicatrización de herida mediante la revisión de historia clínica y 

artículos científicos valorando la adaptación al tratamiento y la recuperación de 

su estado de salud. 
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2. CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

La epistemología de la diabetes mellitus tiene base en la historia natural la cual permitirá 

identificar los patrones alterados en la triada ecológica poniendo susceptible al individuo 

de producir manifestaciones clínicas a través de dos estadios (11): 

Prepatogénico: El agente es la insulina y falla de acción, por resistencia o déficit de 

secreción, el huésped se considera al ser humano y en el ambiente se engloban los factores 

que se reúnen cómo una mala alimentación, hábitos sedentarios, edad, antecedentes 

hereditarios, etc (11). 

Patogénico: Hace referencia a la predisposición de la enfermedad, mediante el cuadro 

clínico empezando de forma silenciosa durante años y luego el inicio de los síntomas, lo 

que puede ocasionar acrecentar posibles complicaciones (11). 

La diabetes tipo 2 en relación con la historia natural de la enfermedad empieza 

previamente antes de que se considere diagnosticada. Por lo que se producen diversos 

cambios como el creciente aumento de grasa corporal llegando a un excesivo peso, 

relacionado con una respuesta de sensibilidad a la función de la insulina por lo que se 

suscita tratando de compensar cantidades de insulina en la sangre mayor a lo que se 

determina normal para lograr equiparar dicha resistencia. Con el pasar del tiempo esa 

evolución sistémica permite que la función del páncreas se debilite donde no es posible 

equilibrar los valores de glucosa normal desencadenando la afección (12). 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1 Diabetes mellitus tipo 2 

Definición 

El término diabetes mellitus tipo II se define como una patología en la cual predomina 

una resistencia insulínica, es decir los tejidos especialmente hepático, músculo 

esquelético y adiposo son incapaces de recibir la insulina, acompañado de una disfunción 

de las células betas produciéndose una respuesta no compensatoria de glucosa en el 

organismo (13). 

 2.2.1.1 Manifestaciones clínicas 

Inicia de manera asintomática y luego los síntomas que se experimentan son la micción 

en cantidades exageradas, necesidad extrema de ingerir líquidos, sensación intensa de 

consumir alimentos y disminución de peso (14). 
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2.2.1.2 Factores de riesgo  

Un estudio realizado por Guerrero, Can y Euan en la revista de Dialnet en el mes de julio 

del 2018 expresan que los factores que influyen son el exceso de peso, inactividad física, 

descendencia familiar, edad avanzada mayor o igual a cuarenta y cinco años de edad, 

historia de diabetes en gestantes, mujer con presencia de quistes en los ovarios, cifras de 

presión igual o mayor a 140 sistólica y 90 diastólica, entre otras (15).  

Según un artículo publicado por la revista científica de Scielo en el mes de junio del 2018, 

los autores Ruiz, Méndez y Bruzain fundamentan que la exposición para que aumente la 

probabilidad de sufrir Dm tipo dos son: los hábitos alimenticios inadecuados, falta de 

ejercicio, presión arterial elevada y abundante grasa corporal (16).  

Los factores que presentó la paciente fueron la edad avanzada a los 45 años de edad, 

hipertensión arterial con cifras variadas pero la más prevalente es de 140/80 milímetros 

de mercurio y la insuficiente actividad en su vida diaria, dichos factores se corroboran 

con lo establecido por Guerrero, Can y Evan. 

2.2.1.3 Complicaciones 

Dentro de la clasificación tenemos:  

Agudas  

- Cetoacidosis diabética: Se conceptualiza por poseer una escala de tres 

características propias, cómo el elevado nivel de azúcar en la sangre, la 

acumulación de ácidos en el organismo y la proliferación de cuerpos cetónicos 

(17) (18). 

- Estado hiperglucémico hiperosmolar: Se caracteriza por alteraciones de la 

glucosa considerablemente elevadas con cifras mayor a seiscientos miligramos 

por decilitros, pérdida de agua corporal y la carencia en el aporte de carbohidratos 

(17).  

- Hipoglucemia: Se diferencia cuando el azúcar en el organismo es inferior a 

sesenta miligramos por decilitros, los valores pueden variar de acuerdo al periodo 

del progreso de la enfermedad (17). 

Graves: Se clasifican en microvasculares y macrovasculares: 

- Nefropatía: La afección se produce a nivel de los riñones, provoca mayor 

filtración glomerular que conlleva a que se atrofie dicho sistema y se produzcan 

cambios a nivel hemodinámico (19). 
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- Neuropatía: Se presenta con mayor frecuencia, es la responsable de provocar 

laceraciones y mutilación de extremidades. Esta alteración compromete la función 

nerviosa de los miembros distales. De igual manera, es un predictor en la 

formación de úlceras (20).   

- Retinopatía: Afecta la visión de la persona, tiene una incidencia mayor en la 

población adulta mayor (21). 

- Enfermedad vascular periférica: Afecta principalmente los vasos arteriales, 

venosos y el sistema linfático. Se presenta de manera asintomática y es de suma 

importancia un diagnóstico precoz (22). 

2.2.1.4 Diagnóstico 

El correcto diagnóstico se puede realizar en base a pruebas analíticas de laboratorio, 

dentro de las cuáles se valoran las cifras obtenidas para determinar la alteración de la 

glucemia (14). 

Las tres bases diagnósticas son las siguientes:  

- Glucemia plasmática en ayuna: Consiste en recoger una muestra de sangre 

cumpliendo con el requisito de no haber ingerido ningún alimento mínimo durante 

ocho horas, el valor estimado debe ser de 126 miligramos por decilitros o superior 

a este (14).  

La prueba diagnóstica que se aplicó en la paciente durante toda su estancia 

hospitalaria fue la glucemia en ayunas con valores variantes altos y bajos de 303, 

204, 132, 63 y 154 mg/dl, estos resultados concuerdan con el estudio publicado 

por los autores Golbert y Marchi de la Rocha en el año 2017, ya que la paciente 

fue sometida a esta prueba para valorar sus niveles de glucosa. 

- Prueba de tolerancia oral a la glucosa: Se debe constatar que el individuo haya 

cumplido el ayuno correspondiente, luego se extrae la sangre y se envía al 

laboratorio. Después, el paciente debe ingerir   una solución azucarada de setenta 

y cinco gramos y a las dos horas transcurridas se debe repetir la prueba, donde el 

resultado sea igual o mayor a 200 mg/dl. Para corroborar los datos se puede repetir 

las tomas hasta cinco veces respetando el tiempo mínimo de 30 minutos (14).  

- Hemoglobina glicosilada: Se mide a través de un análisis de sangre con la 

finalidad de comprobar la cantidad de glucosa ligada a los glóbulos rojos y su 
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respuesta se refleja en porcentajes por lo que un valor mayor del 6,5% da 

veracidad para diagnosticarla (14).  

Esta prueba es la elección más válida para controlar la glucosa en la persona 

diabética, proyecta los valores de glucosa de tres meses atrás y ayuda a predecir 

el desarrollo de enfermedades adyacentes. Los usuarios cuyo manejo hayan 

obtenido buenos resultados deben acudir a sus citas médicas cada seis meses, en 

cambio las personas que no hayan tenido efectos positivos en su tratamiento 

tendrán que asistir a sus citas cada tres meses (23). 

2.2.1.5 Tratamiento 

No Farmacológico: Un artículo de revisión de Scielo realizado por los autores Reyes, 

Pérez, Figueredo, Estupiñán y Jiménez detallan que consta de tres pilares sustanciales, 

que son (1): 

- Enseñanza continua: Tiene como objetivo primordial impartir los aspectos más 

destacados de la enfermedad fomentando cambios en las destrezas y costumbres; 

además aspira instaurar entendimiento sobre el individuo acerca de la mejora de 

hábitos saludables con la finalidad de incrementar la participación del paciente y 

su familia (1). 

- Nutrición adecuada: Se encuentra orientada a mantener las cifras normales de 

azúcar y grasas en el organismo por lo que es indispensable el consumo de 

alimentos ricos en fibra y de origen vegetal, moderadas cantidades de 

carbohidratos (1). 

-  Actividad física: El ejercicio trae consigo beneficios tales como la mejora en la 

función de segregar insulina, favorece la normotensión, inhibiendo la obtención 

de azúcar en el sistema musculoesquelético y digestivo (1). 

Farmacológico: Después de un tiempo moderado de 4 a 12 semanas y se observa que no 

se alcanza una mejoría del estado de salud con la implementación de la pauta no 

farmacológica, se considera elemental emplear los fármacos, cumplen con las siguientes 

funciones (1): 

- Incremento de insulina independientemente del valor de glucosa: Los de la 

línea de primera generación son las sulfonilureas conocidas con nombre genérico 

cómo clorpropramida, tolbutamida y las de segunda generación glibenclamida, 

glicazida, entre otras (1). 
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- Disminución de la resistencia a la insulina: Se encuentran las biguanidas cómo: 

la metformina (1). 

- Declinación de la distribución de glucosa efectuándose en el sistema 

digestivo: Tenemos la acarbosa, miglitol (1). 

- Insulinas y sus análogos: La insulina NPH de acción inmediata, cristalina de 

acción lenta y la glargina (1). 

2.2.2 Cicatrización 

Definición 

La cicatrización es un progreso endógeno ante una lesión en el cual actúan de forma 

secuencial varios fenómenos orgánicos celulares propios del organismo para la 

recuperación y restauración del tejido vulnerado (24). 

 2.2.2.1 Proceso de cicatrización normal y sus alteraciones en la diabetes. 

- Fase de hemostasia: Empieza la fase por la producción de la coagulación, por lo 

que aparecen las plaquetas cumpliendo su función de impedir la pérdida de sangre. 

En relación con el paciente diabético presenta una obstrucción de los vasos 

sanguíneos es decir una microangiopatía y por ende una baja vascularización (3). 

- Fase inflamatoria: Existe una propagación de neutrófilos que alertan a la fase de 

inflamación, donde son liberados diversos elementos quimiotácticos que captan a 

nuevas células cómo los monocitos y fibroblastos actuando como defensa ante 

diferentes microbios invasores. La anormalidad que ocurre en la diabetes es la 

suspensión de esta etapa ya que existe una alteración de la función del sistema 

inmunitario de las diferentes células que intervienen (3). 

- Fase proliferativa: También denominada fase de granulación, surge la 

angiogénesis, es decir la creación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos 

preexistentes, luego la formación de tejido conectivo fibroso y de granulación 

dando eventualmente el paso al depósito de matriz extracelular para la reparación 

del tejido. La modificación en comparación con la hiperglucemia es la demora en 

la elaboración de tejido granulatorio, por lo cual es altamente vulnerable a 

infecciones (3) (25). 

- Fase de epitelización y remodelación: Se consideran los dos últimos 

mecanismos donde las células epiteliales ascienden de forma lenta con la finalidad 

de revestir la herida, los miofibroblastos se precisan en los extremos por 

contracción reduciendo el tamaño de la lesión (25). En la remodelación interviene 
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la formación de colágeno, acción de descomposición del colágeno mediado por 

las metaloproteinasas para su formación de tejido conectivo (3).  

La disfunción que se da en este ciclo es porque no hay el medio para que los 

fenómenos celulares responsables de estimular la epitelización, colágeno para la 

obtención del tejido conjuntivo (3). 

2.2.2.2 Tipos de cierre de heridas 

- Cierre primario: La lesión se genera y en tan solo seis horas se da el paso al 

cierre total de la misma. Hay consideraciones exclusivas en las que existe alta 

carga de bacterias cómo son los casos de mordisco de serpiente, perro u otro 

individuo en el cual sólo se procede a aproximar los bordes de la lesión 

permitiendo que haya un buen drenaje por las suturas (25). 

- Cierre secundario: La herida se tapona naturalmente gracias al rol que cumplen 

los miofibroblastos reduciendo el tamaño y característica de la misma. 

Habitualmente se recurre a esta técnica en heridas con altas posibilidades de 

contraer infección o que ya se encuentran contaminadas (25). 

- Cierre terciario: Se ejecuta como pauta terapéutica con la intención de desbridar, 

es decir eliminar los tejidos necrosados o esfacelados para preservar el tejido 

restante sano, prosigue con curaciones durante un tiempo y finalmente con el 

cierre completo a través de una unión de suturas u otro medio (25). 

- Cierre cuaternario: Consta de la viabilidad de efectuar el cierre a través de la 

aplicación de un segmento de piel proveniente de otra área, se conoce como 

injerto. Los injertos biológicamente exigen de tejido muy vascularizado y una 

zona estable con el fin de evitar el depósito de fluidos en la lesión y posiblemente 

la caída del injerto (25). 

2.2.3 Úlceras diabéticas 

Definición 

Las úlceras se definen cómo una lesión de grosor completo en el tejido hipodérmico de 

la piel generalmente producida en pacientes diabéticos independiente de su clasificación 

(26). 

Las úlceras a menudo son una cuestión primordial en el paciente que la posee, son 

causadas por una mezcla de factores cómo el daño a los nervios periféricos, deformación 

del pie, algún traumatismo exterior cómo golpe, laceración, así como también de una 

enfermedad arterial (26). 
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2.2.3.1 Clasificación  

Habitualmente, según Wagner se las puede evaluar según escalas de 0 a 5 grados con sus 

respectivas características (27): 

- Grado 0: No encontramos ninguna herida, pero si se lo considera un pie de riesgo 

con callos gruesos, deformidad ósea (27). 

- Grado 1: Se encuentra una úlcera visible con una destrucción total del espesor de 

la piel (27). 

- Grado 2: Úlcera profunda que se penetra en la piel, el tejido adiposo, los 

ligamentos sin afectar el hueso, además presenta signos de infección (27). 

- Grado 3: La característica de la profundidad de la úlcera se mantiene más un 

absceso, además la herida es grande, genera una cuantiosa exudación y de olor 

fétido (27). 

- Grado 4: Gangrena restringida, es decir hay muerte de tejidos orgánicos, 

acompañado de necrosis en una zona (27). 

- Grado 5: Gangrena de forma amplia, es decir desintegración de los tejidos en 

toda la localización de la lesión (27). 

2.2.3.2 Tratamiento  

Evaluación de la úlcera 

Existen diferentes factores que intervienen y conducen a la creación de una úlcera y otras 

complicaciones severas. Para efectuar el reconocimiento de un problema médico se debe 

realizar un tamizaje mediante la inspección directa sobre los pies, guiándose de los 

antecedentes médicos personales, si desarrolló tiempo atrás una úlcera, agentes 

desencadenantes, particularidades que presente en la zona afectada y las características 

generales de cada individuo (28).  

Se debe brindar información sobre la utilización de un calzado apropiado, la observación 

rutinaria de los pies y la búsqueda de ayuda en caso de que se produzca alguna lesión. El 

exceso engrosamiento de la piel en la parte plantar debe ser retirada constantemente para 

impedir la compresión, de igual manera se debe realizar el correcto cuidado de las uñas 

de los pies para impedir algún tipo de infección (28).  

Hay que indagar sobre la categoría y característica de la úlcera. Dentro de la evaluación 

se debe tomar en cuenta las siguientes esferas:  

- Vascular: Dolencia, pulsos, llenado capilar y rasgos de la piel. 

- Neurológica: Sensibilidad al tacto y a la vibración. 
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- Ortopédica: Deformidades óseas. 

- Infecciosa: Existencia de úlcera, dolor, hipertermia, existencia de líquido 

purulento, celulitis, entre otros.  

Si existe alguna irregularidad en las esferas durante la observación de los pies se debe 

referir al paciente al especialista indicado para resolver el problema. La presencia de una 

infección severa y tejido necrótico sugiere informar la situación al cirujano plástico para 

el manejo quirúrgico correcto. Además de evaluar el estado de la piel vamos a evaluar la 

correcta cicatrización, si la herida no cicatriza se debe realizar una cita con el médico 

vascular (28). 

Los pies tienden a ser una de las partes del cuerpo más vulnerables a daños a nivel 

circulatorio y neurológico y la mínima herida o laceración ocasiona úlceras o se produce 

una propagación de bacterias (29). 

Las heridas en los pies son las responsables de internación hospitalaria que acarrean 

costes a la persona, familia y sociedad, por ser un proceso de larga recuperación y en el 

peor de los casos se llega a la amputación del miembro, causando invalidez (30). 

Valoración de la úlcera 

Se toma en cuenta algunos parámetros: 

- Ubicación: Tienen una mayor incidencia las úlceras ubicadas en los talones y en 

la región sacra (31). 

- Período de progresión: La recuperación está vinculada con el lapso de tiempo 

que lleve, es decir, mayor tiempo de existencia mayor es el tiempo de curación. 

Puede llegar a ser un factor de riesgo para la formación de una masa maligna (31).  

- Área: Conocer de manera exacta la medida de la úlcera favorece a llevar un 

control eficaz del proceso de curación (32).  

- Penetración: El progreso en la curación se da de lo interno a lo externo. La 

obtención de la medida de la lesión se complica debido a una serie de factores, 

entre ellos tenemos el proceso quirúrgico aplicado, la hinchazón del miembro y la 

postura del paciente (31).  

- Exudado: Evidenciar las características del exudado nos brinda una advertencia 

sobre el progreso de la misma. Hay que tomar en cuenta la cantidad y el tipo de 

fluido que sale al exterior de la herida (32).  

- Zona física: La coloración y las particularidades del lecho de la herida refleja la 

vitalidad del tejido (31).   

- Infección:  La existencia de infección mantiene un pronóstico poco favorable.  
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- Piel circundante: El estado de la piel es un aspecto relevante. Se debe hacer la 

valoración del color y rubor, si existen callosidades, edema o alguna anomalía en 

la piel (31) (32). 

- Úlceras anteriores: La historia de haber existido úlceras anteriormente en el 

mismo sitio (31). 

- Dolencia: El dolor excesivo o la carencia indican que algo no va bien en la herida. 

Hay que distinguir correctamente qué clase de dolor está experimentando nuestro 

paciente, si es provocado por una infección, artropatía de Charcot o neuropático 

(32). 

- Tratamiento tópico: El cuidado local de la úlcera jugaba un papel importante en 

la preparación del lecho de la herida para optimizar la curación (31). 

- Valoración psicosocial: La ansiedad, la depresión, aislamiento social y baja 

condición económica sugirieron una asociación con el retraso en la cicatrización 

(31). 

Técnica de desbridamiento 

Luego de una eficaz evaluación, hay que aplicar el debido método quirúrgico: 

desbridamiento, aliviar el dolor y acompañarlo con el debido tratamiento de la infección 

existente para prevenir complicaciones como la mutilación de miembros o permanencia 

dentro de un centro de salud durante un tiempo indefinido. Para lograr revertir el problema 

se debe retirar toda piel con presencia de necrosis (28).  

Técnica de injerto  

La formación de úlceras en personas con diabetes mellitus es una complicación que es 

ocasionada por varios factores que causan daños mayores. La utilización de un injerto es 

una opción fiable y utilizada dentro de la reconstrucción de heridas, y en donde la sutura 

o cicatrización por primera intención no se puede ejecutar. El resultado de este 

procedimiento quirúrgico beneficia al cierre de las mismas y permite que los pacientes 

conversen sus miembros y mejoran estéticamente (33) (26). 

Para conseguir una buena colocación del tejido para ayudar a la cicatrización se lo debe 

de insertar en un lugar donde la circulación sea adecuada, logrando la supervivencia y 

adaptación del injerto y no sea rechazado (26). 

Existen varios tipos de injertos que se puede utilizar para reconstruir la piel de los 

pacientes: 

- Autoinjertos: La piel para cubrir la herida pertenece al mismo paciente, se le 

extrae de otra parte del cuerpo (26). En relación a nuestro paciente, se realizó este 
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tipo de injerto donde se extrajo 15 centímetros de piel del vaso externo superior 

de su extremidad inferior derecha para suplir en la extremidad izquierda afectada. 

- Aloinjertos: Se utiliza la piel donada por otras personas o animales con 

similitudes cutáneas (26). 

- Piel artificial: Se elaboran en laboratorios a partir de elementos que componen la 

piel y células (26). 

2.2.4 Proceso de atención de enfermería 

Definición 

Es un sistema de carácter científico que emplea el profesional enfermero para ejecutar sus 

intervenciones de manera lógica, coordinada, concreta y secuencial; con la finalidad de 

conseguir soluciones a las necesidades de salud y sobre todo alcanzar satisfacer al 

paciente; consolidado en una serie racional, entendimiento del problema, recopilación de 

información, enunciación de una suposición y demostración de los resultados, todo ello 

se plasma en el PAE, lo que le provee a la enfermera la característica investigadora (34). 

Yura y Walsh en el año de 1976 instauraron cuatros fases en el proceso enfermero, la 

valoración, planificación, intervención y evaluación, por consiguiente, poco después 

Bloch, Roy junto con otros autores, implantaron cinco fases para lo cual sólo adicionaron 

la de diagnóstico (34). 

2.2.5 Valoración de enfermería según la adaptación de Callista Roy 

Sor Callista Roy es una de las enfermeras teorizantes que ostenta la forma adaptativa del 

ser humano frente a una patología, manifiesta que la adaptación se refiere al progreso y 

al logro que posee la persona para modificar, adecuar o equilibrar su comportamiento, en 

cuestión, en la diabetes, se promueve desde que le diagnosticaron la enfermedad al 

paciente ya que tiene que atravesar diversos acontecimientos que se suscitan en sus 

esferas a nivel fisiológico, psicológico y social tratando de modificarse con la interacción 

que se produce en su medio ambiente (8).   

Roy plantea cuatros modos de conducta holísticos a los que designa “caracteres 

adaptativos” y la componen el modo fisiológico, función del rol, autoconcepto e 

interdependencia (8). 

Modelo fisiológico:  Describe cinco exigencias esenciales del cuerpo humano y cuatro 

modos adaptativos para sobrevivir, por lo que se encuentran identificadas las siguientes:  

(35). 

Necesidades: 
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1. Oxigenación: Implica las demandas adecuadas de oxígeno, los mecanismos 

fundamentales son el proceso de ventilación, el intercambio y transporte de gases 

responsables de la oxigenación celular que requiere el cuerpo (36).  

Este modelo se encuentra disfuncional ya el paciente el día 03 de septiembre en 

su ingreso a pesar de estar tolerando oxígeno ambiente, con una saturación de 

oxígeno de 97%, frecuencia respiratoria: 24 x/min, frecuencia cardiaca: 76 x/min, 

presentó una tensión arterial elevada: 150/80 mmHg, hemoglobina: 9.10 mg/dl 

hematocrito con valores de 25.90% en cuanto a sus valores referenciales. Por lo 

cual se diagnosticó anemia de tipo no especificada y se repuso líquidos con cloruro 

de sodio al 0.9% 300 cc al momento (Stat) luego a 20 gts/min. Al segundo día tras 

realizar de nuevo exámenes de laboratorio se reportó una hemoglobina: por lo cual 

el médico prescribe tratamiento y se administró 2000 UI de eritropoyetina vía 

subcutánea. El día once de septiembre se reporta una hemoglobina de 6.9 mg/dl 

por lo que se planifica la administración de dos paquetes globulares para corregir 

sus valores glóbulos rojos. 

2. Nutrición: Valora la integración de digerir, asimilar y usar los nutrientes para 

producción de energía y tejidos nuevos como fuente de mantenimiento del 

organismo (36). 

El modo se encuentra alterado ya que el paciente manifiesta que su alimentación 

antes del ingreso era:  tres veces al día incluyendo alimentos básicos no 

adecuados, ya que consume más carbohidratos, productos lácteos, grasas ya que 

pensaba que se cuide o no de igual forma no iba a influir en el progreso de su 

enfermedad. No obstante, durante su estancia hospitalaria se mantuvo siempre 

dieta para diabético estricta, refirió leve dolor abdominal a la palpación, ruidos 

intestinales levemente disminuidos a la auscultación, a su egreso mientras ha 

permanecido en casa, se realizaron visitas domiciliarias, expresa que sus hábitos 

ahora son saludables: alimentos más altos en fibra, vegetales, no ingiere jugos 

azucarados ni altos en sal, consumo de agua, entre otras. 

3. Eliminación: Abarca la forma de excretar los productos de desechos del cuerpo 

eliminando a través de las vía urinaria e intestinal (36). 

Este modo de adaptación se encuentra disfuncional ya que a pesar de mantener 

una dieta para diabético la paciente presentaba evacuaciones amarillas pastosas 2 

veces al día, pero a la semana presentó estreñimientos constantes debido a que 

había una disminución de peristaltismo por el hecho de permanecer sin actividad 
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motora por lo cual según prescripciones se administró lactulosa vía oral 2tp cada 

8 horas y favoreció espontáneamente su defecación. Además, presenta poliuria 

según control de ingesta 1500 ml en 24 horas y en cantidades de 5 a 8 veces al día 

con característica amarilla turbia. 

4. Actividad y reposo: Incluye las capacidades para la movilidad autónoma y 

actividad del individuo, así como también sus patrones de conciliar un sueño 

adecuado (36). 

La paciente dormía 8 horas diarias con períodos interrumpidos en las noches por 

leve dolor en su herida, pensamientos negativos acerca de la evolución de su 

enfermedad. En cuanto a sus actividades diarias antes del ingreso la única 

actividad física que mantenía era mientras se dirigía a su trabajo, mientras estuvo 

internada perdió totalmente su marcha por la úlcera producida en la parte 

anterolateral y posterior en su miembro inferior derecho. Se educó acerca de la 

importancia de un sueño reparador para la restauración de energía, se realizó 

afirmaciones empáticas y positivas de apoyo con la finalidad elevar su autoestima, 

proporcionó ayuda asistida a través de dispositivos: silla de ruedas, videl, biombo 

con la finalidad de que se pueda adaptar a su propio autocuidado. 

5. Protección: Señala los niveles defensivos no específicos y específicos, así como 

el sistema inmunológico (36). Paciente con estado cutánea y tisular comprometida 

específicamente en el músculo sóleo de la extremidad inferior derecha con herida 

con escala de Wagner grado 4 con características de rubor, calor con presencia de 

secreción levemente amarilla sanguinolenta, temperatura normal 37°C, leucocitos 

18.55 10u/l. Se realiza cultivo de heridas, tejidos y partes blandas donde se 

comprueba Klebsiella pneumoniae por lo que se explica de manera detallada al 

paciente la importancia de la administración de antibióticos para combatir la 

infección y favorezca el proceso de cicatrización de la herida por lo que, según 

indicaciones médicas, se administró Amikacina 500 mg intravenoso cada doce 

horas, 1 gr ácido ascórbico intravenoso para fortalecer su sistema inmunológico y 

beneficio de la cicatrización. 

Modos 

1. Sentidos: Especifica los cinco sentidos, así como también la percepción de 

respuesta de dolor para que el individuo pueda actuar frente a un estímulo (36). 

De acuerdo a lo que manifiesta la paciente: leve dolor en herida y a nivel 
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abdominal a causa de estreñimiento por lo cual explicó los beneficios de la 

medicación analgésica: paracetamol 1gramo intravenoso. 

2. Líquidos, electrolitos y equilibrio ácido base: Equilibran la homeostasis es decir 

la autorregulación en el organismo (36). Paciente con piel ligeramente pálida, 

electrolitos con valores dentro de los parámetros normales sodio: 130.0 mEq/L, 

potasio: 4.3 mEq/L y cloro: 106 mEq/L.  

3. Sistema endócrino: Diabetes mellitus tipo 2 hace aproximadamente 20 años. 

4. Sistema neurológico: No se han encontrado alteraciones. 

Modelo función del rol: Se refiere a la labor de sus actividades cotidianas que destaca el 

individuo en su ámbito social (35).   

1. Rol primario: Adulto de 62 años de edad, estado civil casada. 

2. Rol secundario: Desempeña en el hogar el rol de madre, vive con su esposo y dos 

hijos. 

3. Rol terciario: Sin empleo, experimenta buenas relaciones interpersonales, 

paciente con diabetes mellitus tipo 2. La disfunción del rol, por ser de bajos 

recursos económicos y padecer de una enfermedad crónica degenerativa ya que 

son factores elementales que influyen en el mantenimiento de buenos hábitos 

saludables, por lo que se intervino a través de la ayuda de suministros de alimentos 

y una charla sanitaria de retroalimentación. 

Modelo de autoconcepto: Concierne los aspectos relacionados a las emociones, por 

ende, se centra en ámbitos psicológicos y creencia espiritual del individuo (35). 

La paciente mantiene su fe en Dios, pero a pesar de ello percibía sensaciones de angustia, 

tristeza, por el progreso de su herida y la colocación del injerto al ser una paciente de 

riesgo por la edad avanzada y la patología, otro de los factores que ocasionaba su estado 

de ánimo era que dependía del enfermero para realizar diversas actividades y ausencia de 

visita por parte de sus familiares ya que su hija la visitaba por períodos breves debido a 

ocupaciones universitarias. 

Por ende, se brindó apoyo emocional a través de una escucha activa de sus sentimientos 

y preocupaciones, donde se explicaba acerca del cuidado humanizado que realizamos 

como profesionales y diálogo empático donde se facilitó confianza y una buena relación 

enfermero paciente. 

Modelo de interdependencia: Este modelo concibe la relación interpersonal afectiva 

que se mantiene con los demás, además la iniciativa propia que posee el individuo y la 

búsqueda de grupos de apoyo para un bienestar seguro (35). 
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1. Conductas dependientes: Durante su internación requirió ayuda por parte de la 

enfermera y de su hija para su higiene corporal y poder movilizarse. 

2. Conductas independientes: Su alimentación y vestimenta es realizada por sí 

misma. A los meses de su operación de reparación de herida, mantiene iniciativa 

en hábitos de higiene personal y actividades motoras ya que recuperó su marcha 

totalmente. 

2.2.5.1. Planes de cuidados basados en la adaptación de Callista Roy. 

VALORACIÓN 

DATOS SUBJETIVOS                          DATOS OBJETIVOS 

- Polidipsia                                      - Glucosa: 308mg/dl. 

- Polifagia                                        - T°: 37°C. 

- Poliuria                                          - FC: 76xmin. 

- Fatiga                                             - TA: 150/80 mmHg. 

DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

Dominio 2. Nutrición 

Clase 4. Metabolismo 

00179 Nivel de glicemia inestable R/C falta de control de la diabetes, 

monitorización inefectiva de la glucemia E/P Hiperglicemia, poliuria 

NOC (Planificación de 

Objetivo) 

1820 Conocimiento: control de la diabetes 

1619 Autocontrol: diabetes 

NIC (Intervenciones 

Ejecución) 

2120 Manejo de la hiperglucemia 

Actividades: 

 Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia: poliuria 

 Administrar insulina según esquema. 

 Identificar las posibles causas de la hiperglucemia. 

 Fomentar el autocuidado de la glucemia. 

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos 

Actividades: 

 Informar al paciente acerca del propósito y acción de la 

insulina/metformina. 

 Instruir al paciente acerca de la administración/aplicación adecuada 

de cada medicamento. 

 Informar al paciente las consecuencias de suspender los 

medicamentos de forma brusca. 

NOC (Criterios de 

Resultados - Evaluación) 

 Grave 

1 

Sustancial 

2 

Moderado 

3 

Leve  

4 

Ninguno 

5 

182007 Prevención 

de la 

hiperglucemia 

  X   

182008 

Procedimientos a 

seguir para tratar la 

hiperglucemia 

  X   

182027 Técnica 

adecuada para 

   x  
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preparar y 

administrar 

insulina. 

161932 Utiliza la 

medicación 

prescrita 

  X   

VALORACIÓN 

DATOS SUBJETIVOS                          DATOS OBJETIVOS 

- Dolor en herida                          - Úlcera en miembro inferior derecho. 

- Hormigueo                                 - Vendaje limpio y seco. 

- Sensibilidad 

DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

Dominio 11. Seguridad/Protección 

Clase 2. Lesión física 

00044 Deterioro de la integridad tisular R/C Procedimiento quirúrgico 

(Desbridamiento), alteración de la sensibilidad E/P Lesión tisular. 

NOC (Planificación de 

Objetivo) 

1101 Integridad tisular: piel. 

1924 Control de riesgo: proceso infeccioso. 

NIC (Intervenciones 

Ejecución) 

3590 Vigilancia de la piel  

Actividades: 

 Vigilar si hay calor extremo, rubor, ulceraciones, drenaje en la 

extremidad 

 Hidratación y alimentación saludable, cambio de posición.  

6550 Protección contra infecciones 

Actividades: 

 Inspeccionar la existencia de calor, exudado en la piel, malestar y el 

estado general de la herida. 

 Asegurar que el paciente no esté expuesto a contaminantes, ni a 

ambientes contaminados, mantener la asepsia. 

 Observar los signos y síntomas de infección sistémicas y 

localizadas, recuento de leucocitos. 

 Enseñar al paciente los efectos adversos y los beneficios de los 

antibióticos administrados. 

NOC (Criterios de  

Resultados - Evaluación) 

 Grave 

1 

Sustancial 

2 

Moderado 

3 

Leve  

4 

Ninguno 

5 

110113 Integridad 

tisular 

X     

110123 Necrosis  x    

192405 Identifica 

los signos y 

síntomas de 

infección 

 x    

192414 Utiliza 

precauciones 

universales. 

  X   
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020814 Se mueve 

con facilidad. 

x     

VALORACIÓN 

DATOS SUBJETIVOS                          DATOS OBJETIVOS 

- Refiere dolor.                                  - Facies de dolor. 

- Desconocimiento                            - Úlcera de miembro inferior. 

de la enfermedad.                              - Retraso en la curación de herida. 

                                                        - Calor en zona afectada. 

DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

Dominio 4. Actividad/Reposo 

Clase 4. Respuestas cardiovasculares y pulmonares 

00204 Perfusión tisular periférica ineficaz R/C diabetes mellitus y alteración 

de las características de la piel M/P alteración de la piel y retraso en la 

curación de la herida. 

NOC (Planificación de 

Objetivo) 

0407 Perfusión tisular: periférica 

1913 Severidad de la lesión física 

1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad 

NIC (Intervenciones 

Ejecución) 

2606 Manejo de la sensibilidad periférica alterada 

Actividades: 

 Enseñar al paciente a examinar la piel a diario para determinar si 

hay alteraciones en su integridad. 

 Comentar o identificar las causas de sensaciones anormales o 

cambios de sensibilidad. 

6650 Vigilancia 

Actividades 

 Implicar al paciente en las actividades de monitorización   

 Observar si hay infección. 

 Anotar el tipo y cantidad de drenaje procedente de la piel. 

6910 Inmovilización 

Actividades: 

 Monitorizar la sensibilidad de la piel/herida 

 Monitorizar la movilización sobre todo la parte afectada. 

 Monitorizar la integridad cutánea. 

NOC (Criterios de 

 Resultados - Evaluación) 

 Grave 

1 

Sustancial 

2 

Moderado 

3 

Leve  

4 

Ninguno 

5 

040706 

Sensibilidad 

 X    

110123 Necrosis  X    

040707 Coloración 

de la piel 

 X    

193101 Abrasiones 

cutáneas 

 X    
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180309 

Complicaciones 

potenciales de la 

enfermedad 

 X    

VALORACIÓN 

DATOS SUBJETIVOS                          DATOS OBJETIVOS 

- Ansiedad                                    - Sudoración 

- Temor                                         

- Preocupación 

- Insomnio 

- Nauseas  

DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

Dominio 9. Afrontamiento y tolerancia al estrés 

Clase 1. Respuesta postraumática  

00146 Ansiedad R/C Grandes cambios (Enfermedad crónica) E/P Nauseas, 

dificultad para conciliar con facilidad el sueño, preocupación por pérdida de 

extremidad, temor. 

NOC (Planificación de 

Objetivo) 

1402 Control de la ansiedad 

1302 Superación de problemas. 

NIC (Intervenciones 

Ejecución) 

5820.Disminución de la ansiedad 

Actividades: 

- Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que 

se han de experimentar durante cada procedimiento. 

- Educar acerca de técnicas de relajación: escuchar música, respiraciones 

profundas durante 3 minutos. 

- Realizar afirmaciones empáticas facilitando la confianza entre enfermero 

paciente. 

- Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

- Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

4920.Escucha activa 

Actividades: 

- Favorecer la expresión de sentimientos. 

- Mostrar conciencia y sensibilidad a las emociones. 

- Identificar los temas predominantes. 

NOC (Criterios de 

Resultados - Evaluación) 

 Grave 

1 

Sustancial 

2 

Moderado 

3 

Leve  

4 

Ninguno 

5 

140207 Utiliza 

técnicas de 

relajación para 

reducir la 

ansiedad 

   

X 

  

140217 Controla 

la respuesta de 

ansiedad 

   x  

130207 Modifica 

el estilo de vida 

  X   
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VALORACIÓN 
DATOS SUBJETIVOS                       DATOS OBJETIVOS 

-  Dolor al movimiento                       - Pérdida de masa y fuerza musculares 

-  Temor a las caídas                          - Dificultad para mantener el equilibrio  

                                                              y caminar sin ayuda.                                    

DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

Dominio 4. Actividad/Reposo 
Clase 1. Reposo/Sueño 

00085 Deterioro de la movilidad física R/C Disminución de la fuerza muscular, 

pérdida de la condición física M/P Inestabilidad postural, disminución de la 

amplitud de movimientos. 

NOC 

(Planificación de 
Objetivo) 

208     Nivel de movilidad 
300     Cuidados personales: actividades de la vida diaria 

NIC 

(Intervenciones 

Ejecución) 

221 Terapia de ejercicios: deambulación 

- Colocar una cama de baja altura, si resulta oportuno. 

- Animar al paciente a sentarse en la cama, en un lado de la cama o en una silla, 

según tolerancia. 

- Ayudar al paciente a sentarse en un lado de la cama para facilitar los ajustes 

posturales. 

- Ayudar al paciente en el traslado cuando sea necesario. 

                                      1800 Ayuda al autocuidado 

- Comprobar la capacidad del paciente para realizar autocuidados independientes. 

- Proporcionar los objetos personales deseados (desodorante, cepillo de dientes y 

jabón de baño, videl). 

- Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la 

acción dada. 

- Establecer una rutina de actividades de autocuidados. 

cuando se 

requiere 

140510 Acepta 

ser remitido para 

tratamiento 

  X   
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NOC (Criterios 

de Resultados - 

Evaluación) 

  Grave 

1 
Sustancial 

2 
Moderado 

3 
Leve 

4 

Ninguno 5 

020803 

Movimiento 

muscular 
    x     

020805 

Realización 

del traslado 
    x     

030004 Se 

baña       x   

030003 Uso 

del inodoro   x    

 

  

020902 Tono 

muscular    x 

 

    

020904 Masa 

muscular    x 
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3. CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o investigación de tradición seleccionada 

Tipo de investigación 

Nuestra investigación se basa en el paradigma cualitativo porque nos permitió identificar 

la problemática con mayor profundidad aplicando una teoría fundamentada por Sor 

Callista Roy con el objeto de estudio, con lo cual pudimos recolectar datos, analizarlos e 

interpretar los resultados.  

Unidad de análisis 

Paciente de 62 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 más 

complicaciones circulatorias periféricas. 

Área de estudio 

Se evidenció el caso clínico en el área de cirugía dentro del Hospital Básico San Vicente 

de Paúl perteneciente al cantón Pasaje, El Oro, Ecuador.  

La institución cuenta con varios servicios, en el tercer piso tenemos las áreas de Pediatría 

y Cirugía, en el segundo se encuentra la sala de Clínica y en el primer piso están las salas 

de Ginecología, Neonatología y Centro de Esterilización, de igual manera existen 

disponibles 3 quirófanos. En la planta baja del hospital encontramos, Emergencia, 

Consulta externa, Farmacia, Laboratorio, Trabajo Social y Estadística.  

Tipo de estudio 

El presente análisis de caso tuvo un diseño no experimental transaccional de carácter 

descriptivo, primero porque se observaron fenómenos clínicos, factores de riesgo, manejo 

de la enfermedad ya existentes en el paciente  tal y como se dan en su contexto natural 

para luego ser discutidos en base fundamentos científicos, segundo porque recopilamos 

datos en único momento dado y tercero porque va precedida de la descripción de la 

recolección de información mediante la unidad de análisis (historia clínica) entrevista y 

bases de datos cómo artículos, revistas, guías científicas sobre la relación del proceso de 

cicatrización de heridas que presentó el paciente diabético que conllevaron al deterioro 

de su calidad de vida y participación social. 

Instrumentos de investigación 

- Historia clínica de la paciente. 

- Consentimiento informado 

- Artículos científicos.  
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- Taxonomías NANDA, NOC Y NIC. 

Recursos  

- Materiales: Historia clínica, computadoras, internet, impresora, hojas A4 y 

espacio físico. 

- Humanos: En el desarrollo de este trabajo participaron 3 especialistas-docentes 

de la Universidad Técnica de Machala encargadas de realizar las debidas 

observaciones y 2 estudiantes que se encuentran cursando el 10mo semestre 

paralelo A.   

3.2 Proceso de recolección de datos de la información 

3.2.1 Base de datos 

Dentro del desarrollo del capítulo II se indagó en diferentes fuentes estableciéndose que 

la búsqueda se realizaba siempre que se tuviera el acceso al texto íntegro con su respectivo 

código ISBN o Doi, las bases de datos fueron Dialnet, PubMed, Scielo, Eric, Redalyc, 

ReciMundo, Repositorio Utmach y en guías establecidas por el Ministerio de Salud. Los 

artículos citados dentro de este trabajo de investigación poseen un rango detallado de 

tiempo, van del 2015 al 2020.  

De igual manera, para la corroboración de la información se utilizó la historia clínica de 

la paciente y se realizó visitas domiciliarias.   

3.2.1 Aspectos éticos legales 

Se aplicaron principios bioéticos y legales al momento de utilizar los datos médicos de la 

paciente. 

- Beneficencia: Hace hincapié en evitar realizar algún daño al paciente, como 

profesionales debemos de conservar su bienestar (37). Por lo cual se elaboró un 

plan de cuidados de enfermería para lograr una mejora en su estado de salud. 

- No maleficencia: Hay que centrarse en no actuar de manera impulsiva o descuidar 

nuestras responsabilidades y por consecuencia herir física o mentalmente al 

individuo (38). Se reitera que la información que se recopiló de la historia clínica 

y de las visitas domiciliarias no vulnera ningún aspecto ético, moral que implique 

a la paciente. 

- Autonomía: Se debe animar a la persona a hacerse responsable de sí mismo, 

haciendo frente a las consecuencias de sus actos y lograr la participación en la 

recuperación de su salud (38). Se educó y se dejó a la independencia por parte de 



32 
 

la paciente de aceptar o rechazar las intervenciones propuestas recalcando los 

riesgos y beneficios de realizar el procedimiento quirúrgico y sus cuidados. 

- Confidencialidad: Se centra en preservar la intimidad de la persona  que 

proporciona algún tipo de aclaración sobre su vida personal, es un secreto en el 

cual se deben considerar los acuerdos de privacidad para no tener ningún 

problema al momento de utilizar dicha información (39). Se enfatizan los aspectos 

más elementales para la investigación por lo cual se omiten los nombres del 

paciente, número de cédula, con la finalidad de preservar la integridad. 

3.2.3 Petición de acceso al manejo de historia clínica: 

Para el acceso a la revisión de la historia clínica se pudo lograr gracias a un 

consentimiento informado por parte de la paciente donde consta la aprobación de su 

seguimiento y un oficio cómo estudiantes legales de la Universidad Técnica de Machala 

dirigido hacia la Dr. Johana Ariopajas directora del Hospital básico San Vicente de Paúl 

para la autorización pertinente. 

3.3 Sistema de categorización de análisis de datos. 

3.3.1 Descubrimiento y obtención de datos. 

- Historia clínica única. 

- Entrevista paciente. 

- Revisión bibliográfica. 

3.3.2 Preparación, revisión y transcripción de datos. 

HISTORIA CLÍNICA 

Anamnesis 

Datos del paciente 

- Nombre: XXX 

- Cédula: XXX 

- Edad: 62 años. 

- Sexo: Femenino 

- Procedencia: Buenavista 

- Provincia: El Oro. 

- Nacionalidad: Ecuatoriana. 

- Autoidentificación: Mestizo. 

- Estado civil: Casada. 

- Ocupación: Ninguna. 
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- Fecha de ingreso: 03 de septiembre del 2019. 

Antecedentes personales y familiares 

- Antecedentes patológicos personales: Diabetes tipo II e hipertensión arterial 

hace 16 años aproximadamente. 

- Antecedentes patológicos familiares: No refiere. 

- Antecedentes tóxicos: No refiere 

- Alergia a la medicación: No refiere. 

- Antecedentes quirúrgicos: Limpieza de herida quirúrgica de talón del pie 

izquierdo. 

Reportes de enfermería 

Nota de evolución de emergencia 

Médico cirujano indica pase a centro quirúrgico para realizar un desbridamiento se 

explica al familiar y al paciente del proceso a realizar y la anestesia a utilizar se procede 

a la firma del consentimiento informado por parte del paciente, al momento paciente 

consciente orientada en las 3 esferas, sin alza térmica, se prepara parte operatorio y 

medicación indicada. 

Exámenes solicitados 

Biometría hemática: 03/09/2019 

Hematíes:  

4,12 

Leucocitos: 

18.55 

Neutrófilos: 

68.9% 

Plaquetas: 

 

Hemoglobina: 

9.10 mg/dl 

Eosinófilos: 

1.00% 

Hematocrito: 

25.90% 

TP: 14’’ TTP: 35’’ Glucemia:  

308 mg/dl  

Urea: 

 60.9 

Creatinina: 

 0.52 

Gasometría  

pH: 7,04 pO2: 97 Pco2: 33 
 

  

Electrolitos Otros 

Na: 

130.0mEq/l 

K: 

4.3mEq/l 

Cl: 

106mEq/l 

HIV (no 

reactivo) 

VDRL (no reactivo) 

VALORES DE GLUCOSA 

Glucosa 

Septiembre: 

155mg/dl 180mg/dl 66mg/dl 110mg/dl 
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Glucosa 

Octubre: 

250mg/dl 120mg/dl 110mg/dl 115mg/dl 

Glucosa 

Noviembre: 

155mg/dl 105mg/dl 80mg/dl 115mg/dl 

 

Nota de evolución centro quirúrgico 

Paciente ingresa a quirófano el 04 de septiembre del 2019 siendo las 10:30 de la mañana, 

bajo anestesia raquídea y normas de asepsia y antisepsia se efectúa una incisión vertical 

de 30 cm donde se realiza disección de tejido celular subcutáneo y de tendón de Aquiles 

para evacuar líquido purulento y se realiza desbridamiento de tejido gangrenado con su 

respectiva hemostasia. Luego de 3 horas paciente postoperatorio en sala de recuperación 

somnolienta por efectos de anestesia, facies pálidas, paciente refiere leve dolor en la parte 

de su herida con presencia de apósitos y vendaje limpio y seco, vía venosa permeable, se 

administra medicación prescrita. 

Nota de evolución área de cirugía: septiembre, octubre y noviembre 

Durante toda la estancia en el mes de septiembre en el piso de cirugía, extremidad inferior 

derecha con presencia de herida contaminada donde se evidencia proceso de granulación 

lento y secreción sanguinolenta, apósitos levemente manchados es valorada por médico 

tratante quien diagnosticó úlcera de miembro inferiores grado III, por lo que se mantiene 

las curaciones diarias, la elevación del miembro  y además realiza una referencia para 

valoración por cirujano plástico para el día 28 de octubre, además se puede constatar en 

base a exámenes diarios de bioquímica sanguínea que la glucemia de la pct. es inestable, 

por lo tanto la administración de insulina vía subcutánea no se administró cuando se 

encontraba hipoglicémica, paciente refiere sentirse emocionalmente sola y triste, por la 

prolongada estancia hospitalaria su familiar (hija) no puede visitarla muy seguido, ha 

perdido su marcha totalmente, la dieta para diabético se mantiene pero a pesar de eso se 

encuentra con estreñimiento por lo que se administra lactulosa 2 tp VO c/8h . Se realiza 

examen de microbiología de herida donde se evidenció en cultivo presencia de Proteus 

mirabilis por lo que recibe su medicación antibioticoterapia: 1.5gr ampicilina más 

sulbactam c/6 horas IV, clindamicina 200 mg IV c/12h ceftriaxona 2 gr IV c/12h, 

ciprofloxacina 200 mg IV c/12h, protector gástrico: omeprazol 40 mg IV c/8h y 

analgésico: paracetamol 850 mg IV c/8h, insulina 10 UI NPH SB dos veces al día. 

En el mes de octubre se puede constatar en base a las historias clínicas que cambió el 

tratamiento de Insulina a 17UI NPH Bid. A pesar de que recibe la misma medicación tras 
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realizar otro examen de cultivo se obtuvo presencia de bacteria Kliebsiella pneumonae 

por lo que se cambió de antibiótico a 500 mg de Amikacina IV c/12h, añadiendo 

magaldrato más simeticona 2tp Tid, complejo B Vo q/d e hizo un cambio de lactulosa a 

plantaben 1 sobre en un medio vaso de agua Vo C/12h. Cirujana plástica indica cambio 

en el número de curaciones de la herida de diarias a c/48horas, reposo absoluto y cultivo 

de herida negativo para el mes de noviembre para proceder a la respectiva operación. 

El día 26 de noviembre paciente cursa 84 días de hospitalización, es valorada por médico 

tratante el cual decide su alta médica por mejora de cuadro clínico, con cultivo sin 

crecimiento bacteriano y a su vez indica la respectiva referencia al Hospital regional 

Isidro Ayora para cirugía plástica de injerto de piel, se procede a realizar curación con 

una duración de 2 horas aproximadamente, se explica que el tratamiento farmacológico 

queda vía oral: metformina+ glibenclamida VO 250 mg Bid, complejo b VO Bid, losartán 

100 mg VO q/d el cuál debe seguir en continuidad en casa, se educa de la importancia del 

autocuidado adecuado en cuanto a estilos de vida saludables y se brinda apoyo emocional 

para afrontar de una mejor manera la adaptación del tratamiento multidisciplinar: 

farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. 

SEGUIMIENTO 

Fechas estipuladas desde el ingreso a realización de autoinjerto en quirófano hasta 

el alta médica. 

- Día 26 de noviembre del 2019: Ingresa al hospital Isidro Ayora. 

- Día 27 de noviembre del 2019: Ingresa a quirófano a las 2:00 pm y sale a las 9:00 

pm, la operación fue un éxito. Luego su recuperación fue toda la noche y 

madrugada. 

- Día 28 de noviembre del 2019: Cirujana plástica indica alta médica para las 1:00 

pm del día para evitar cualquier tipo de contaminación intrahospitalaria. 

Visita domiciliaria 

- Día 12 de diciembre del 2019 

Paciente, refiere sentirse emocionalmente bien sin ningún dolor y además manifiesta que 

la cirujana es la única que lleva a cabo el procedimiento de las respectivas curaciones de 

acuerdo a fechas estipuladas: miércoles 04 de diciembre, acudía semanalmente por un 

mes, luego fueron quincenales con un total de 12 curaciones. 

- Día 05 de febrero del 2019 
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Paciente cursa con 5 meses tras su operación con buena cicatrización sin secreción de 

secreción con apósitos y vendajes limpio y secos ha recuperado su marcha de forma leve. 

- Día 04 de septiembre del 2020  

Paciente lúcida, con total cicatrización de herida y buena adhesión del injerto de piel, sin 

presencia de apósito y vendaje, refiere haber recuperado la marcha totalmente, no usa 

ningún tipo de dispositivo para sujetarse, mantiene hábitos de estilos de vida saludables 

cómo mantener una alimentación baja en carbohidratos, rico en fibra y vegetales,  

realizaba caminata de 15 minutos dos tres veces al día, mantiene un control glicémico, se 

restringió valoración de cirujana plástica por emergencia sanitaria Covid hasta nuevo 

aviso. 

ENTREVISTA PACIENTE 

- Entrevistador 1: ¿Cómo se originó el cuadro clínico de su enfermedad? 

- Paciente: Un día se me hizo una bolsita pequeña por aquí al lado de la pantorrilla, 

y sentía la piel caliente, me picaba y me dolía. Pasaban los días y se fue haciendo 

más rojo grande y se hinchó. Por más que tomaba pastillas para el dolor no se me 

pasaba. Entonces vine al hospital y me abrieron para sacarme toda la maleza que 

sentía que tenía líquido en la herida.  

- Entrevistador 1: ¿Se siente a gusto con las intervenciones del equipo de salud 

del Hospital San Paciente: Vicente de Paúl? 

- Paciente: Si, las licenciadas me ponen la medicación y me ayudan con mi aseo 

porque yo no puedo moverme mucho, y los doctores me vienen a curar y cambiar 

las vendas y me dicen si estoy mejorando. Todos me tratan bien y no me siento 

tan sola porque comparto el cuarto con más pacientes.  

- Entrevistador 2: ¿Cómo fueron sus hábitos saludables antes del ingreso 

hospitalario? 

- Paciente: Cómo soy una mujer de pocos recursos no tengo para comprar en 

exceso, como lo poco que me alcanza y trato de no comer jugos azucarados, puedo 

decir que mi alimentación no es la adecuada. 

- Entrevistador 2: ¿Cómo se sintió emocionalmente durante su hospitalización 

y luego de la a aplicación de su injerto? 

- Paciente: Mientras estuve internada, me sentía sola, triste, no podía dormir por 

largas horas, no podía desplazarme sola, mi hija me podía visitar más en las 

noches un rato, por la universidad, además me ponía a pensar en que no había 
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posibilidades de que me cure por ser diabética no pensé que se me curaría la herida 

inmensa que tenía. Pues me pone feliz saber que me estoy curando de poco en 

poco, la cicatrización de mi herida ha dado resultados muy positivos, ahora 

camino sola. 
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3.3.3 Organización de datos según criterios que pueden ser de tipo cronológico, 

temático, etc. 
Línea de tiempo 

DIABETES MELLITUS TIPO II Y SU RELACIÓN DE CICATRIZACIÓN DE HERIDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente ingresa al área de 

emergencia: + de 7 días 

eritema, prurito y dolor en 

miembro inferior derecho. 

-Médico: ecografía de 

partes blandas y 

exámenes de laboratorio: 

una imagen anecogénica 

de forma ovalada 

Diagnóstico: Absceso y 

celulitis de miembro 

inferior. 

 

Desbridamiento: donde 

se efectúa disección de 

tejido celular 

subcutáneo para 

evacuar líquido 

purulento. Se evidencia 

tejido gangrenado. 

 

No existe cicatrización de 

herida, médico tratante 

diagnostica úlceras de 

miembro inferior grado III: 

- Pct. triste, sola.  

- Sin marcha. 

-Curaciones diarias. 

- Miembro elevado. 

- No se administra insulina 

cuando está hipoglicémica. 

-Referencia valoración 

cirujano plástico. 

 

Cirujano plástico valora a la 

pct.: 

- Cambio curaciones c/48 

horas. 

-Reposo absoluto. 

-Cultivo: pronóstico negativo. 

 

-Alta médica. 

-Referencia a hospital 

Isidro Ayora injerto de piel. 

-Educación: tratamiento 

farmacológico y estilos de 

vida saludables. 

 

27/11/2019: 

Colocación de injerto. 

28/11/2019: 

Alta médica: 

12/12/2019: 

Visita domiciliaria: 

- Pct. feliz, sin dolor con 

presencia de vendaje. 

-Refiere curaciones cirujana 

cada 6 días, cada nueve, 15 días 

y posterior cada mes 

Pct. lúcida, feliz.  

-Total cicatrización de 

herida. 

-Buena adhesión de 

injerto. 

-Marcha incorporada 

adecuada. 

-Cambio de estilos de vida. 

-Pendiente valoración de 

cirujana suspendida por 

emergencia sanitaria. 

 

15/09/2019 

04/09/2019 

03/09/2019 

28/10/2019 

26/11/2019 

12/12/2019 

04/09/2020 
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4. CAPITULO IV:  RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Después del seguimiento del caso clínico y la respectiva investigación bibliográfica de 

mencionada patología se evidenció en un artículo en la revista científica Dialnet publicó 

en el año 2018 por Medina, García, López y Vásquez donde tienen la finalidad de analizar 

las clases de bacterias presentes en los cultivos de heridas de pacientes con pie diabético 

tratar su infección y evitar la amputación de la extremidad ya que manifiestan que en 

muchas de las veces los microorganismos patógenos que provocan la infección no son 

reconocidas tempranamente generando un atraso en el manejo pertinente permitiendo que 

las complicaciones se vuelvan complejas. Por lo que realizaron un estudio transversal en 

el país de México en una entidad de salud privada especializada en heridas con 25 

pacientes con un rango de edades entre 50 y 70 años, los resultados que obtuvieron fueron 

la bacteria Staphylococcus aureus en 6 cultivos siendo la más habitual relevando un 

15.79%, Sthaphylococcus epidermidis presente en 3 cultivos con un 7.89%, Candida 

zeylanoides y Acinetobacter baumanni en 2 cultivos con un 5.26% y bacterias cómo 

Kliebsiella pneumonae, Proteus mirabilis, Sthaphyloccoccus warneri entre otras 

compuestas en 1 cultivo con un 65.8% (40).  

En otro estudio en la revista de Dialnet publicado en el año 2019 usando el método de 

observación por Pincay, Sincaria y Zamora articulan que es importante la detección 

temprana para evitar una terapéutica inadecuada e inclusive la muerte del tejido llegando 

a amputación, por lo que incluyó a analizar 80 pacientes con diabetes que se atienden en 

el hospital Poco Medic de la ciudad de Portoviejo con edad promedio de 50 a 83. Se 

identificaron en diagnóstico de laboratorio de cultivos la presentación con un 21% de 

Kliebsiella pneumoniae en los pacientes, con un 14% la bacteria Pseudomonas eruginosa, 

siendo los dos últimos hongos con un 32% Cándida albicans y el más preponderante con 

un 33% Cándida tropicalis (41). En cuanto a nuestro análisis de caso a la paciente se le 

realizaron dos cultivos de heridas, tejidos y partes blandas por las características 

sospechosas de infección de la herida: calor, rubor, secreción sanguinolenta, para poder 

intervenir de forma eficaz, en donde se evidenció primero la presencia de Proteus 

mirabilis y luego Kliebsiella pneumonae por lo que se administró antibioticoterapia de 

1.5 gr IV c/6h de ampicilina más sulbactam y 500 mg de amikacina IV c/12h como 

tratamiento de antibioticoterapia. Dicho método de cultivo de bacterias presentes en 

heridas diabéticas concuerda con el estudio Medina y colaboradores ya que a la paciente 
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se le realizó dichas pruebas para determinar el tipo de bacteria, combatirla y a su vez 

favorecer la cicatrización y salvamento de la extremidad. 

Según la Federación Internacional de Diabetes en su séptima edición en el año 2015 

denota que para establecer un tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 la base está en 

adoptar un régimen alimenticio saludable, acrecentar conductas de ejercicio físico y 

conservar un índice de masa corporal dentro de los parámetros normales, además 

prevalecen varios fármacos vía oral, entre ellos los más elementales son: la glicacida, la 

metformina siendo el segundo medicamento comprobado cómo una de las más eficaces.  

También argumentan que a pesar de que se hayan instaurado los medicamentos orales y 

los valores de glucosa sigan incrementando, resulta útil la administración de insulina (42). 

Por otro lado, un artículo científico publicado por la Editorial Utmach según el Dr. Víctor 

Lanchi Zúñiga expresa que el tratamiento se cataloga en 4 aspectos: alimentación, 

actividad física, control metabólico, y medicamentos, por ende, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se empieza el régimen adecuado farmacológico, por lo tanto, si la 

hemoglobina glucosilada <7,5% se emplea metformina, si es >7,5% metformina con 

glibenclamida y si es >9% se recurre a la insulina (43). El tratamiento que se aplicó en la 

paciente fue dieta para diabético, además se administró insulina NPH 10 UI dos veces al 

día con horario de 7am y 7pm durante toda la estancia del mes de septiembre, octubre, 

noviembre y dependiendo los niveles de glucosa se llegó aumentar la dosis hasta 17 UI y 

en última instancia cuando se dio el egreso hospitalario se cambió a un antidiabético oral: 

250 mg de metformina y glibenclamida. Dichas pautas terapéuticas, concuerdan con la 

Federación Internacional de Diabetes ya que a la paciente se le administró dichos 

tratamientos para regular los niveles de glucosa en sangre. 

En cuanto a técnicas de injertos en heridas crónicas o postraumáticas un artículo de la 

revista científica de Dialnet escrito por Juan Hoyos y otros autores en el año 2016, supone 

que el vital origen de fracaso en reconstrucciones de lesiones con colgajos en diabéticos 

es eminentemente las variaciones que ocurren en la cicatrización, particularmente en el 

atraso en la fase de creación de tejido granulatorio, procede a la vulnerabilidad de 

fenómenos de procesos infecciosos, y consecutivamente elevadas tasas de fallas de 

adhesión de injerto de grosor considerable conjuntamente con abertura espontánea del 

tejido (3). Sin embargo, en el mismo artículo un estudio realizado por especialistas en 

cirugía de la universidad de Georgetown en el que ejecutaron intervenciones con la 

finalidad de reconstruir los tobillos de pacientes diabéticos con colgajos, donde 
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comprobaron que la restauración de la herida necesita aproximadamente 125 días, se 

comparó con pacientes que no tienen diabetes en donde solo requirieron 63 días para 

reposición de su herida. Teniendo como conclusión que los pacientes con diabetes 

demandan de más técnicas de desbridar antes de reconstruir la lesión y por consiguiente 

más procedimientos para intentar lograr conservar la extremidad (3). Basándonos en la 

relación de los niveles de glucosa con el proceso de cicatrización de la herida que presentó 

la paciente, se evidenció en muchas ocasiones hiperglucemia y cuando se presentó en 

cuatro ocasiones hipoglicemia no se administró insulina, su herida se encontraba en 

proceso lento de granulación lo que impedía su cicatrización normal por lo cual su 

diagnóstico fue de úlceras de miembro inferior, tuvo una valoración por cirujana plástica 

especialista en reconstrucción, se informó sobre 3 limpiezas quirúrgicas que se consumó 

previamente, una vez aplicado el injerto, la recuperación de la herida fue de 

aproximadamente 132 días lo que se traduce en cuatro meses y medio junto con las  

estrictas revisiones y curaciones por dicha especialista, nos inclinamos por la 

fundamentación de Juan Hoyos. 

Un artículo publicado en la revista científica el Sevier en el año 2015 por los autores 

Correa y García analizaron un caso de un paciente con prematuridad de 33SG, con 

hiperbilirrubinemia aplicando el proceso de atención de enfermería propuesto por Callista 

Roy, los logros que obtuvieron fueron positivos ya que alcanzaron optimizar 

efectivamente la adaptación fisiológica (36). Se evidenció un artículo similar efectuado 

por Orta en la revista de Scielo que realizó una valoración a través del proceso de atención 

de enfermería según la teoría de Sor Callista Roy en un paciente diabético con 58 años de 

edad que se había descuidado de su control metabólico la finalidad que tenía era lograr la 

adaptación al tratamiento que mantenía anteriormente por lo que mediante controles 

periódicos correspondientes pudo realizar una valoración física, psicológica y social  

concluyendo que la utilización del modelo asigna una precisión de datos en la atención 

integral (44). Y en nuestro caso también se aplicó el PAE según el enfoque de Roy ya que 

permitió a la enfermera trabajar de forma integral mejorando el estado de salud de la 

paciente logrando resultados fructíferos en cuanto a la adaptación de la paciente frente a 

su enfermedad. 
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4.2 Conclusiones 

Este caso pone en manifiesto, de cómo una buena valoración de enfermería influye en los 

comportamientos adaptativos del individuo, pese a que una paciente con diabetes 

sobrelleva diversos cambios en sus esferas fisiológico, psicológico y social, las 

intervenciones de enfermería dirigidas al afrontamiento y adaptación resulta fundamental 

para poder llevar a cabo un buen plan de cuidados multidisciplinario a cargo del 

profesional de enfermería, brindándole así fortalecer su autoestima y satisfaciendo las 

necesidades con la atención brindada. La aplicación de los modos adaptativos de Roy en 

este estudio de caso nos ayudó a identificar el modelo adaptativo disfuncional y en base 

a la sintomatología se logró realizar los respectivos diagnósticos enfermeros. Los 

objetivos que se plantearon al inicio y las adecuadas intervenciones de enfermería, se 

lograron y al evaluar los resultados, estos fueron propicios tras el autoinjerto que se 

realizó, ya que se logró el cierra de la herida y el salvamento de la extremidad por lo  que 

hubo mejoría de las condiciones de salud del paciente, recibió alta hospitalaria 

evolucionando favorablemente y recibió educación acerca de la alimentación saludable, 

control metabólico y revisiones periódicas de la herida quirúrgica por parte de especialista 

para una adecuada cicatrización. 

4.3 Recomendaciones 

- Educar a los usuarios sobre la importancia de las conductas que repercuten en una 

buena adaptación a la enfermedad, formando habilidades adaptativas sanas para 

mejorar su bienestar de salud. 

- Mejorar el seguimiento por parte del personal de salud de un manejo de heridas 

en paciente diabéticos, aplicando tratamientos antibióticos e incluso quirúrgicos, 

dependiendo de la necesidad para evitar la pérdida de los miembros inferiores e 

inclusive la mortalidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Evidencia de úlcera en pie diabético y cirugía reconstructiva: injerto 

 

 

Ilustración 3: Adhesión adecuada de injerto y buena cicatrización 

 

Ilustración 3: Adhesión y adecuada cicatrización de herida 

Ilustración 2: Se extrajo el injerto del vasto intermedio del muslo  

de la extremidad inferior izquierda 

Ilustración 1: Aspecto de úlcera grado IV, antes de colocación de autoinjerto 
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ANEXO 2: Consentimiento informado firmado por el representante legal del 

objeto de estudio 
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ANEXO 3: Oficio de acceso a historia clínica emitida a directora del Hospital 

Básico San Vicente de Paul. 
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