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INTRODUCCION

La Diabetes Mellitus Tipo 2, es una de las enfermedades crénicas mas a

nivel mundial y el incremento en el n}402merode casos cada a}401oes

sostenido, el 63% del total de muertes anuales, correspondientes a 36

millones de muertes en el mundo para 2008 se asociaron a la presencia

de enfermedades cronicas, entre las que se incluye la diabetes. En el

continente americano es una enfermedad frecuente entre los adultos, que

afecta de manera importante la calidad de vida de los enfermos y de sus

familias. Los retos que esta enfermedad impone al enfermo y a sus

familias son m}402ltiplesy sus secuelas, en la mayoria de los casos,

severas. La Diabetes Mellitus Tipo 2 es una enfermedad de muy alto

costo econémico para el sistema de salud y para la sociedad.

Seglin los datos reportados por el PRB, Latinoamérica tiene 580 millones

de habitantes de los cuales por lo menos 20 millones padecen Diabetes

Mellitus Tipo 2. Por esta razén, |os enfermeros deben estar preparados

para ofrecer un cuidado integral que involucre las diferentes esferas de

desarrollo personal y familiar, por lo que requieren contar con una

formacion especi}401caen el cuidado de este tipo de pacientes, que abarque

toda su complejidad.

El presente informe de experiencia profesional titulado �034Cuidadosde

enfermeria en la atencién de pacientes con Diabetes Mellitus

, Descompensada servicio de emergencia de| Hospital l Tarma �024EsSa|ud

Tarma, 2013-2015", tiene por }401nalidaddescribir los cuidados en pacientes

con Diabetes Mellitus Descompensada. Asimismo contribuira a fortalecer

|os conocimientos en el personal de enfermeria a fin de obtener mejores

resultados terapéuticos, disminuir |as complicaciones, mejorando asi la

calidad de vida de los pacientes.

El presente informe consta de Vll capitulos, |os cuales se detallan a

continuacién: El capitulo I describe de| planteamiento del problema,
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descripcién 'de la situacién problemética, objetivos, justificacién, el

capitulo ll incluye |os antecedentes, el marco conceptual y Iavdefinicién de

términos, el capitulo Ill considera la presentacién de la experiencia

profesional, el capitulo IV Ios resultados obtenidos, el capitulo V las

conclusiories,�030el capitulo VI |as recomendaciones, el capitulo Vll las

Referenciales y por Ultimo contiene }401napartado de anexos.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripcién de la situacién problemética

La Diabetes Mellitus es una enfermedad de alta prevalencia, reconocida

' como un problema de salud publica, debido a sus altas tasa de morbilidad

y mortalidad asociadas. Diferentes estudios han documentado que la falta

de adherencia al tratamiento, constituye uno de los principales factores

desencadenantes para las descompensaciones agudas en el paciente

diabético. Por su parte, la Hipoglucemia también constituye una

emergencia médica que, de no ser tratada oportunamente, puede

ocasionar da}401oneurolégico permanente e incluso la muerte. De Io

anterior se deduce Ia importancia de que existan guias claras de_ manejo

' de estas alteraciones en todos los centros y servicios donde se preste

atencién médica de urgencias. (1)

Los datos epidemiolégicos son contundentes, la encuesta ENDES 2013

realizada en cerca de 7 000 hogares a nivel naciona| en mayores de 18

a}401os,ha encontrado una prevalencia de sobrepeso de 33,8% y obesidad

de 18,3%. (2).

El estudio PERUDIAB 2012 realizado en 1 677 hogares a nive| nacional,

representativo de mas de 10 millones de adultos mayores de 25 a}401os,ha

encontrado una prevalencia de 7% de Diabetes Mellitus y 23% de

hiperglicemia de ayuno (pre diabetes) (3).

En el Hospital I Tarma, se tiene identificados 129 pacientes con Diabetes

Mellitus Tipo 2, 64 pacientes con Diabetes Mellitus y HTA, con una

incidencia promedio de 15 casos nuevos por a}401oEsto provoca el

aumento en los costos en dias camas, hora enfermera, insumos,

referencia al hospitales de mayor complejidad por hemodiélisis y controles

por especialidad, por lo que es importante disponer de estrategias de

educacién y prevencién.
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Ante esta situacién surge la interrogante ¢',Cua�031|esson los cuidados que se

deben tener en el pacientes con Diabetes Mellitus, para prevenir eventos

de descompensacién por hiperglicemia e hipoglicemia?

1.20bjetivo

Describir Ios "Cuidados de Enfermeria en Pacientes con Diabetes

Mellitus Descompensada en el Servicio de Emergencia del Hospital I

EsSa|ud de Tarma, 2014-2015�035.

1.3 Justificacién

El presente informe de experiencia profesional tiene por finalidad dar a

conocer y explicar |os cuidados de enfermeria en la atencién de| paciente

con Diabetes Mellitus Descompensada. De esta manera vamos a

reorientar y mejorar |os cuidados de| profesional de enfermeria en el

marco de la calidad, la calidez y sensibilidad social, buscando siempre el

bene}401ciode los pacientes.

Nivel Teéricoz El presente estudio servira para incrementar el marco de

conocimientos referente a los cuidados de enfermeria en la atencién del

paciente con Diabetes Mellitus Descompensada. Se brindaré capacitacién

al familiar del paciente sobre el tipo de dieta y medicamentos en el

servicio de emergencia del Hospital I Tarma, El informe aporta |os

lineamientos teéricos cienti}401cosy constituyen base importante para

futuros infonnes vinculados al tema.

Relevancia Social: Se bene}401ciaréa las enfermeras (os) que atienden a

. |os pacientes que acuden al servicio de emergencia por Diabetes Mellitus

Descompensada; ya que los resultados que se obtengan sera'n

fundamentales para desempe}401arcon éxito la labor en el servicio de

emergencia y brindar un trato humanizado a este tipo de pacientes.

Vista Préctica: Permitiré aumentar los conocimientos a las enfermeras

(os), al familiar sobre los cuidados de| paciente con Diabetes Mellitus.
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Nivel econémico: Disminuir |os costos sanitarios en los pacientes con

diagnéstico de Diabetes Mellitus; ya �031queel paciente presenta muchas

complicaciones por da}401orenal Io aumenta su estancia hospitalaria, de

esta manera se incrementan |os gastos afectando econémicamente tanto

al estado como a la familia.
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ll. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes

AVILA ALPIREZ. Hermelinda. RIZO BAEZA, Maria. FLORES PENA,

Yolanda (En la ciudad de México, 2007) realizaron el estudio �034satisfaccibn

de| cuidados enfermero en los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2"

cuyo objetivo era describir cualitativamente |as experiencias y satisfaccién

ante el cuidado enfermero de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en

el servicio de Medicina Interna de| IMSS en Matamoros (Tamaulipas). Se

aplico un dise}401ode tipo descriptivo -interpretative a partir de una

aproximacién cualitativa fenomenologica, usando como técnica de

recoleccién de informacion una guia de entrevista semiestructurada. El

estudio permitio describir cualitativamente |as experiencias y satisfaccién

ante el cuidado enfermero de los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2.

El paciente siente satisfaccién cuando peroibe la vocacién y la voluntad

de servicio de la enfermera. La satisfaccién por buena atencién se

concibe como unicampo de aceptacién limitada, expresado como �034enlo

que cabe" como referencia del contexto. Los factores de satisfaccion son

conceptualizados como la enfermera que con su presencia da apoyo,

seguridad, alivio y afecto. (4)

APONTE GARZON, Luz. FERNANDEZ PAEZ, Ruth. (En la ciudad de

Colombia, 2012), en su estudio "Conocimiento de los profesiona|es de

enfermeria sobre Diabetes Mellitus Tipo 2", cuyo objetivo fue determinar

|as necesidades de conocimiento en Diabetes Mellitus Tipo 2 de

profesionales de enfermeria de| area clinica y comunitaria del municipio

de Villavicencio, por medio de la valoracién de los conocimientos que los

profesiona|es de enfermeria tienen para el cuidado de la persona con

Diabetes Mellitus Tipo 2 y la determlnacién de las formas como se da

educacién sobre diabetes a las personas, familia y comunidad usuarias

de| servicio de enfermeria en Villavicencio, El trabajo de investigacién

desarrollado tuvo un dise}401ode tipo observacional, descriptivo transversal.
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Concluyeron que El conocimiento tiene mayores Iimitaciones en los temas

relacionados con obtencién y mantenimiento de control metabolico y la

prevencion y el cuidado de las complicaciones, aspectos fundamentales

en el cuidado de la persona con diabetes, particularmente en el desarrollo

de planes educativos. Se ha considerado que la formacion de los

profesiona|es de la salud en el tema de la Diabetes Mellitus Tipo 2 es de

vital importancia para poder acompa}401ary orientar al enfermo en el

desarrollo de habilidades de automonitoreo y autocuidado. (5)

CHAVEZ ZEGARRA, Gaby. (Hospital Guillermo Almenara, Lima. Peru

2013), en su estudio �034Relacionentre el apoyo familiar en el cuidado y la

calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2" cuyo objetivo

fue Determinar la relacion entre el nive| de apoyo familiar en el cuidado y

la calidad de vida de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos

en la Consulta Externa del Servicio de Endocrinologia. El estudio fue de

dise}401ono experimental de tipo cuantitativo correlacional, de corte

transversal empleando una muestra de 142 pacientes con diagnostico de

DM tipo 2. Para la recoleccion de datos se aplicaron dos instrumentos

consolidados en un solo documento; para medir la calidad de vida de la

persona se empleo el cuestionario de Salud SF �02436, y el cuestionario

MOS de Apoyo Social percibido para medir el nive| de apoyo familiar. Se

encontro que la mayoria de los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2

presenta un nivel de calidad de vida de regular (35.2%) a malo (30.28%),

presenta apoyo familiar de bueno (35.9%) a excelente (22.5%) y, por

Liltimo, el nive| de calidad de vida segan el nivel de apoyo familiar es

bueno (51.3%), por lo que se determina que el apoyo familiar in}402uye

positivamente en la calidad de vida del paciente con DM tipo 2. Existe

relacion entre la calidad de vida y el apoyo familiar, excepto en la

dimension actividad fisica y transmisién de la salud que no tienen relacién

con el apoyo familiar en los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. (6)
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HERNANDEZ CISNEROS, Freddie. RABELO NORDELO, Alfredo.

GARCiA YLLAN, Lourdes. (Ciudad de la Habana, Cuba 2000), en su

estudio "Morbilidad oculta por diabetes mellitus no insulinodependiente y

tolerancia a la glucosa alterada" cuyo objetivo fue conocer la morbilidad

oculta por diabetes mellitus no insulinodependiente y tolerancia alterada a

la glucosa en el consultorio No. 17 del Policlinico Comunitario Docente

Centro. Se realizo un estudio transversal con el objetivo de conocer Ia

morbilidad oculta por DMNID y TGA en el consultorio No. 17 del

subsistema del MF perteneciente al Policlinico Comunitario Docente

Centro, El universo de estudio estuvo representado por 196 sujetos de 35

a}401osy mas (100 %) pertenecientes a la poblacién de dicho consultorio,

siendo la fuente primaria de la investigacién |as historias de salud familiar

correspondientes. A cada miembro de este universo se le aplico una

encuesta dise}401adasegun bibliografia revisada, y que respondié a los

criterios para pesquisar Diabetes Mellitus Tipo 2, la que una vez llena se

convirtio en el registro primario de}401nitivode la investigacién y que :

contemplé |as siguientes variables: grupos de edades, sexo, color de la

piel, factores de riesgo, sintomas y signos, indice de sospecha, y

resultados de la glicemia en ayunas y de la prueba de tolerancia a la

glucosa oral, llegandose a las siguientes conclusiones; Predominé la no

presencia de factores de riesgo en los sujetos estudiados, y cuando se

encontraroln |os 2 més frecuentes fueron |os antecedentes patologicos

familiares de diabetes mellitus y la obesidad. Se encontro un predominio

de los valores normales de la primera glicemia realizada, y de los valores

dudosos de la segunda. demostréndose Ia utilidad de la prueba de

tolerancia a la glucosa para el diagnostico de oasos nuevos de ambas

entidades. La morbilidad oculta detectada fue de 1,53 % en la diabetes

mellitus no insulino dependiente, y de 2,04 % en la tolerancia de la

glucosa alterada a favor del sexo femenino. (7)
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DE LOS RIOS CASTILLO, Lauro. BARRIOS SANTIAGO, Pedro. AVILA

ROJAS, Teresa. (Clinica Hospital �034Dr.Francisco Padron Poyou" de|

lnstituto Mexicano de| Seguro Social, México 2005) En su estudio

Valoracion sistemética de la calidad de vida en pacientes con diabetes

mellitus tipo 2 y nefropatia diabética, cuyo objetivo fue, fue determinar el

impacto de| deterioro de la calidad de vida en tres muestras de pacientes:

Sanos, con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatia diabética. Se realizo un

estudio comparative, transversal, en el cual se busca identificar, relacionar

y tipi}401carsus posibles peculiaridades funcionales, Los resultados

revelaron un proceso gradual y progresivo en el deterioro de su calidad de

vida con tendencias significativas a medida que la enfermedad avanza en

relacién con la cronicidad de| padecimiento. Deterioro que va desde 5%

en los sujetos sanos, de 45% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2

y hasta 85% en los enfermos con secuela de nefropatia diabética. Dentro

de las areas evaluadas sobresale la de interaccion con el equipo de salud,

la disfuncién sexual, |os aspectos emocionales y fisicos, entre otros.

Teniendo mas riesgo en el deterioro, aquellos pacientes con mas de cinco

a}401osde evolucion de la diabetes mellitus tipo 2, el nivel educativa bajo, la

edad mayor de 50 a}401os.Se concluye que el grado de deterioro de la

calidad de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatia

diabética es progresivo y asociado a la evolucién degenerativa de la

enfermedad. (8)

2.2 Marco Conceptual

2.2.1 Diabetes Mellitus '

a) De}401nicién:

La Diabetes es un conjunto heterogéneo de alteraciones, caracterizada

por la elevacién de la conoentracién de glucosa en sangre, o

hiperglucemia. Normalmente en la sangre circula cierta cantidad de
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glucosa, la cual se forma en el higado a partir de los alimentos ingeridos. �030

La insulina, hormona producida por el péncreas. controla Ia concentracién

de glucosa en la sangre al regular su produccion y al almacenamiento.

En la diabetes se reduce Ia capacidad de| cuerpo para responder a la

insulina, 0 el pancreas deja de producirla. Lo anterior �030conducea la

hiperglicemia, que puede resultar en oomplicaciones metabolicas graves,

como la cetoacidosis diabética y el sindrome hiperosmolar no ceténico

(HHNK). La hiperglucemia de Iarga duracion es una de las causas de

complicaciones microvasculares crénicas (padecimientos renales y de los

ojos) y complicaciones neuropéticas (enfermedades de los nervios). La

diabetes también esté relacionada oon una mayor presencia de

enfermedades macrovasculares, entre otras, infarto de miocardio,

apoplejia y vasculopatia periférica. (9)

B. Clasificacién

1. Diabetes Mellitus Tipo 1

Usualmente cursa con de}401cienciaabsoluta de insulina. Aumenta el

glucagén plasmético y las células pancreéticas fallan en respuesta a

todos los estimulos insulinégenos, por lo que se requiere insulina exégena

para revertir el estado catabélico, evitar la cetosis, disminuir Ia

hiperglucagonemia y reducir Ia glucosa sanguinea de| paciente.

El inicio de la sintomatologia presenta variaciones importantes entre

individuos; algunos pacientes, particularmente ni}401osy adolescentes

pueden presentar cetoacidosis como primera manifestacion de la

enfermedad. Otros tienen hiperglucemia moderada en ayunas que puede

répidamente evolucionar a hiperglucemia severa y/o cetoacidosis en

presencia de infecciones intercurrentes o estrés. (10)
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1.1. Autoinmune

Causada por la destruccién autoinmune total 0 parcial, de las células D.

Esta�031en relacién con la presencia de determinados tipos de antigenos

HLA ubicados en el cromosoma seis y con la aparicién de anticuerpos

contra |as células insulares o contra la insulina. Parece necesitar de la

accién de un factor desencadenante (ambiental) para poder manifestarse.

La destruccién de las células es muy variable entre individuos, pudiendo

tardar desde pocos meses (principalmente ni}401os)hasta algunos a}401os

(adultos) en desarrollarse |as manifestaciones clinicas. El 90% presentan

marcadores autoinmunes (anticuerpos contra Ia decarboxilasa de| écido

glutémico [GAD], anticuerpos anticitoplasma de los islotes pancreéticos

[ICA] y otros). (11)

1.2. Idiopético

No hay etiologia conocida, ocurre en algunas formas de Diabetes tipo 1,

con insulinopenia y tendencia a la cetoacidosis, no se demuestra

autoinmunidad. Este tipo de diabetes tiene un sélido componente

hereditario y predomina en pacientes de origen asiético o africano. (12)

2. Diabetes Mellitus Tipo 2

La resistencia a la insulina es la anomalia que se identi}401camés temprano

at inicio en la evolucién de la diabetes tipo 2, factores adquiridos

contribuyen a la resistencia a la insulina. Ademés, de los factores de

riesgo ya se}401alados,cada vez es més evidente que la hiperglucemia

misma produzca resistencia a la insulina, fenémeno conocido como

glucotoxicidad. Presentan grados variables de dé}401citde secrecién de

insulina (pacientes delgados) y resistencia periférica a la accién de la

insulina (obesos). La mayoria de los pacientes que la padecen no
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requieren de insulina exégena para controlar sus niveles de glucemia o

evitar la cetosis, aunque pueden necesitarla para la corre-ccién de la

hiperglucemia persistente o sintomética en ayunas, o acompa}401adade|

empleo de hipoglucemiantes orales. Esta entidad constituye un grupo

heterogéneo sin marcadores genéticos definidos. Aproximadamente entre

el 60 y el 90% de estos pacientes son obesos, y la obesidad en si misma

causa resistencia a la insulina, por lo que el desarrollo de este tipo de

diabetes esté asociado a obesidad. Ademés, Ia herencia o la presencia de

la patologia en ancestros, esté asociado con un aumento en el riesgo de

25% y en ambos padres del 50%. La cetoacidosis ocurre en muy raras

ocasiones en estos pacientes y cuando se presenta, generalmente esté

asociada a un componente importante de estrés, como |as infecciones.

Esta forma de diabetes es diagnosticada de forma tardia, cursando de

manera asintomética por muchos a}401os,dado que los valores de

hiperglucemia no son suficientemente elevados como para causar |os

sintomas clinicos tipicos. Esto predispone a padecer |as complicaciones

crénicas, nefropatias y neuropatias, siendo |os motivos de consulta, a los

cuales se suman el dolor o ardor en los pies (neuropatia periférica),

impotencia en el hombre (neuropatia autonomica), infecciones por hongos

y bacterias (alteracién del sistema inmunolégico) o problemas

cardiovasculares. (13) '

3. Diabetes Mellitus Gestacional

Se diagnostica cuando aparece por primera vez un estado de intolerancia

a los carbohidratos durante el embarazo, e incluye Ios casos en los cuales

se usa insulina para el tratamiento o si la condicién persiste después de|

embarazo. En todas las embarazadas se debe descartar la intolerancia a

la gluoosa, en las primeras 24 semanas. Entre las 24 y 28 semanas se

deben someter a pesquisaje con una carga oral de 50 g de glucosa y

medicién de la glucemia una hora después (Test de 0 �030Sul|ivan).Valores
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superiores a 140 mg/dl requieren de una curva de tolerancia glucosada

oral. (14)

C. Diagnéstico

En ayunas, el limite superior de la glucemia plasmatica normal es 110

mg/dl. Segun las nuevas normas de consenso ADA (Asociacion

Americana de Diabetes 1997) el Diagnéstico de Diabetes Mellitus se hace

en cualquiera de las tres circunstancias mencionadas a continuacién:

1. Pacientes con sintomas y signos caracteristicos de diabetes que

presentan una glucemia en plasma venoso superior a 200 mg/dl, en

cualquier momento de| dia sin tomar en cuenta su condicién pre 0 post

prandial.

2. Pacientes con glucemias en ayunas (*) iguales o mayores a 126 mg /dl.

Se consideré ayunas como la no-ingestion de alimentos por al menos 8

horas consecutivas.

3. En pacientes sin riesgos clinicos de padecer diabetes en los cuales se

desee descanar Ia enfermedad, se debe realizar una glucemia venosa en

ayunas y a las dos horas de una sobrecarga de glucosa con 75 g para los

adultos y 1,75 g/kg de peso en ni}401osy adolescentes. Valores iguales o

mayores a 200 mg/dl son diagnésticos.

Se reconocen dos categorias de alteracion de la homeostasia glucidica,

que constituyen factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus o

enfermedad cardiovascular:

1. Glucemia basal alterada (GBA): valores entre 110 mg/dL y 125

mg/dl.

17



2. lntolerancia a la glucosa (|TG): En la curva de tolerancia

glucosada oral a las 2 horas, valores de glucemia plasmatica

entre 140 mg/dl y 199 mg/dl.

El diagnostico definitivo de diabetes mellitus gestacional requiere que dos

o mas de las concentraciones de glucemia plasmética venosa sean

iguales o excedan |os siguientes valores: 105 mg/dl en ayunas. 190 mg/dl

en la primera hora de la carga gluoosada. 165 mg/dl a las dos horas de la

prueba y 145 mg/dl a las tres horas. (15)

D. Complicaciones agudas

Las complicaciones se presentan cuando el control metabélico es

inadecuado, en el caso de la diabetes tipo 1 aparecen en promedio cinco

a}401osdespués del diagnostico. En la diabetes tipo 2, las complicaciones

se presentan en el momento de| diagnostico, porque la hiperglucemia que

no es muy severa, es tolerable para expresarse en complicaciones

agudas.

En presencia de cualquiera de las manifestaciones cllnicas que

caracterizan a las complicaciones agudas, es de vital importancia el

répido reconocivmiento por parte del personal de salud, y siendo la

enfermera Ia encargada directa en el paciente hospitalizado debe estar �031

preparada para adoptar medidas que segun Ia gravedad de| caso pueda

resolver por sl misma, o informar al médicotratante.

La hipoglucemia, es una de las emergencias mas frecuentes que

presentan |os pacientes diabéticos, y se define como valores de glucosa

plasmatica menor a 50 mg/dl y se acompa}401ade sintomas como

sudoracién, temblores, cansancio, palpltaciones, vision borrosa,

hormigueo y un hambre excesiva. Las causas que originan hipoglucemia

son el abuso en la administracién de la insulina, el incumplimiento de la
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dieta, el exceso de ejercicios o deshidratacién por diarrea y vémitos,

causas unidas o separadas.

Otra de las condiciones que se presentan es la hiperglucemia que puede

estar acompa}401adade cambios electroliticos y deshidratacién. El paciente

presenta sed excesiva, orinas frecuentes (poliuria), mucha hambre

(polifagia), vision borrosa, prurito en la piel, heridas infectadas,

infecciones urinarias, ante estos sintomas se deben hacer ajustes en la

dieta, en el ejercicio y en la administracién de hipoglicemiantes orales y

en la insulina si es ei caso. Si Ia hiperglucemia es muy severa, |as

complicaciones p_ueden ser mas graves, tales como, la cetoacidosis

diabética y el estado hiperosmolar no cetésico. (16)

1. Cetoacidosis diabética (CAD)

Es una complicacién aguda de la diabetes mellitus, caracterizada por

hiperglucemia (aprox. entre 300 y 800 mg/dl), hipercetonemia (con

presencia de cuerpos ceténicos en sangre y orina) y acidosis metabélica

(pH en sangre arterial menor de 7,25; bicarbonato inferior a 15 mEq/L).

Anteriormente se denominaba COMA diabético, pero debido a que no

siempre existe pérdida de| estado de la conciencia, el término

CETOACIDOSIS es més apropiado. Se puede presentar en el diabético

tipo 1 con una manifestacién inicial en el 30% de los pacientes, muy

especialmente en ni}401osy adolescentes.

La cetoacidosis diabética puede poner en peligro la vida de| paciente si no

es atendida a tiempo. Las situaciones mas frecuentes que pueden

desencadenar una CAD son el incumplimiento de las dosis de insulina y

las infecciones. Otras causas son el estrés emocional, cirugia o trauma e

incluso ejercicio fisico. La informacién y educacién que estos pacientes

reciban por parte del personal de salud, médicos, enfermeras,

' nutricionistas es de suma importancia con el objeto de prevenir estas

complicaciones. (17)
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2. Estado hiperosmolar no cetésico hiperglucémico (ENCHH)

Es una complicacién frecuente de la diabetes tipo 2, la diferencia con la

CAD-se debe a que el paciente ENCHH por lo general, tiene algo de

I insulina circuiante y no produce el desdoblamiento de écidos grasos ni Ia

cetoacidosis. Se caracteriza por hiperglucemia marcada�034(superior a 800

mg/dl), deshidratacién (aumento de la diuresis estimulada por la elevada

concentracién de glucosa), hipernatremia y ausencia o grados muy ieves

de cetosis, todo ello puede ir acompa}401adode trastornos severos de|

sensorio y frecuentemente de coma. La osmolaridad sérica supera |os

315 mOsm/L, suele aparecer en pacientes mayores de 50 a}401os,con

estados de comorbilidad importantes (nefropatia, hepatopatia,

insuficiencia cardiaca, etc.) o quienes estén bajo tratamiento con

determinados medicamentos, tales como: diuréticos tiazidicos,

furosemida, difenilhidantoina, Betabloqueantes, etc. Por Io general, el pH

arterial se mantiene en cifras normales. (18)

E. Complicaciones cronicas

Las complicaciones vasculares cronicas se han dividido en

microvasculares 0 de peque}401osvasos y las macrovasculares de vasos

medianos y grandes. Entre las microvasculares tenemos la retinopatia

diabética no proliferativa donde el da}401ono es tan severo, se producen

pequenas hemorragias que no causan defecto visual, pero puede

progresar a retinopatia pre-proliferativa con hemorragias mas severas, |as

venas estén tortuosas y aparecen peque}401osnudos entre las arterias y las

venas. Posteriormente, ocurre la neovascularizacién, (retinopatia

proliferativa, de donde se deriva su nombre), donde se forman vasos

peque}401osy sinuosos que se rompen con facilidad y son causante de

hemorragias importantes, edema y posterior desprendimiento de la retina,

con secuelas permanentes sobre la vision.
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Otra complicacién que se presenta en aproximadamente el 10% de los

pacientes son las cataratas. Es importante que los pacientes asistan a la

consulta de oftalmologla, por lo menos una vez al a}401opara una revision

cuidadosa, a veces, es necesaria la aplicacién de rayos léser para evitar

el desprendimiento de la retina y la pérdida de la vision.

La nefropatia diabética es una de las complicaciones més importante a

nive| microvascular, su prevalencia en general es de alrededor de 20 a

40% en diabéticos. AI existir hiperglucemia, aumenta la presién y el flujo

de sangre renal, a la vez disminuye el grado de oxigenacién en las

nefronas, lo cual progresivamente ocasiona engrosamiento de la

membrana basal de| glomérulo. Cuando existen cambios en la estructura,

el ri}401onpierde su capacidad de }401ltraciénpermitiendo el paso de proteinas

a la orina (proteinuria o microalbuminuria) que en una primera etapa es

microscépica, Iuego se hace intermitente y en una tercera etapa, la

insuficiencia renal se hace evidente clinicamente con alteraciones en los

niveles de depuracién de creatinina y proteinas plasméticas.

La neuropatia es la complicacién més frecuente en el diabético, su

incidencia oscila entre 28 a 28.5% en pacientes tipo 1 y 2 y la

' etiopatogenia de las lesiones neurolégicas periféricas es motivo de

controversia, sin embargo, hay dos teorias que tratan de explicar estas

complicaciones: La teoria vascular atribuye a la microangiopatia de la

vasa-nervorum el papel més importante, sin descartar que la

aterosclerosis pueda tener participacién en este tipo de lesion, por otra

parte, la teoria metabolica-bioquimica propone que las alteraciones

ocurren debido al efecto glucotoxico directamente sobre el nervio,

posiblemente por glucacién no enzimética de las protelnas que favorece

la accién de oxidantes, causando disfuncién.

La fisiopatologia en el desarrollo del pie diabético incluye: a) La

neuropatla sensorial que ocasiona pérdida de sensibilidad al dolor y

sensacién de presion y la neuropatia auténoma que aumenta la

resequedad de la piel. b) Vasculopatia periférica. La mala circulacién en
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|as extremidades inferiores contribuye a una cicatrizacion de}401cientey al

desarrollo de gangrena. c) lnmunoalteracién. La hiperglucemia altera Ia

capacidad de los Ieucocitos especializados para destruir las bacterias. Por

tanto, en la diabetes rnal controlada disminuye la resistencia a ciertas

infecciones. (19).

F. Cuidados en el paciente Diabético

La importancia del control de la glucemia para reducir Ias complicaciones

en el sujeto diabético se ha demostrado Claramente en estudios

prospectivos a largo plazo, aleatorios y de intervencién. El primer objetivo

de| control de la glucemia en la mayoria de los diabéticos debe ser

disminuir Ia hemoglobina glicosilada a menos de dos puntos porcentuales

por arriba de| limite superior de lo normal. adema�031s,Ia intensidad del

tratamiento debe individualizarse y ajustarse en cada caso. Es

indispensable en el cuidado del paciente diabético manejar

simultaneamente las otras variables metabolicas que coexisten alteradas

junto a la hiperglucemia, es decir, deben vigilarse estrictamente la

concentracion de colesterol sérico, colesterol HDL, LDL y triglicéridos, asi

como, Ias variables peso, indice de masa corporal (IMC), relacién cintura

cadera y la presién arterial sistélica y diastélica. Para minimizar Ia

incidencia de complicaciones agudas y crénicas, los siguientes

parémetros se deben ajqstar a cada paciente en particular:

1. Educar al paciente diabético es crucial para garantizar el éxito de todas

las formas terapéuticas.

2. Garantizar un régimen de insulina de m}402ltiplescomponentes o

hipoglicemiantes orales, combinados 0 separados, en esquemas que

fomenten Ia normo glucemia de| paciente.

3. Fomentar un equilibrio entre el consumo de alimentos, la actividad

fisica y la dosis del medicamento.
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4. Familiarizar al paciente con el auto monitoreo de la glucosa sanguinea,

que reemplazé a la prueba de orina como método de control.

5. Es necesario incentivar Ia comunicacién entre el paciente y el personal

de| érea de la salud.

6. Es imprescindible el apoyo psicolégico.

7. Fomentar la reduccién en el consumo de calorias tendiente a minimizar

Ia produccién hepética de glucosa.

8. El ejercicio constituye Ia piedra angular en el tratamiento del paciente

diabético tipo 2, pues disminuye la resistencia a la insulina, el peso

corporal, |os perfiles Iipidicos y otros factores de riesgo cardiovascular.

(20)

2.2.2 Intervenciones de Enfermeria

Para planificar y ejecutar Ias intervenciones de enfermeria en el cuidado

de| paciente diabético es indispensable que la (el) enfermera (o) realice la

valoracién, establezca |os diagnésticos de enfermeria y finalmente

proyecte |as intervenciones, que son los cuidados directos que se

rea|izara'n en bene}401ciode| paciente. Estos aspectos engloban |os

iniciados por enfermeria como resultado de sus diagnésticos y los

indicados por el médico. Asimismo, estas intervenciones deben abarcar el

cuidado directo al paciente en caso de incapacidad.

Las intervenciones se clasifican en dos tipos: las prescritas por la

enfermera y las prescritas por el médico (delegadas). Todas las

intervenciones requieren de un juicio inteligente por el profesional de

enfermeria, ya que, son Iegalmente responsables de su adecuada puesta

en préctica.

La valoracién de| paciente es el primer paso de| proceso y consiste en la

recoleccién de los datos en forma deliberada y sistemética para

determinar su estado de salud. Con estos datos se establecen los

23



diagnésticos de enfermeria, se planifican e implementan |as

intervenciones adecuadas y posteriormente se eval}402asu efectividad.

El primer paso implica, la anamnesis, evaluacién de la libreta de auto

control, evaluacién de| cumplimiento de la exploracién fisica que se

enfoca hacia los signos y sintomas de hiperglucemia prolongada, y en los

factores fisicos y emocionales que puedan afectar la capacidad de|

paciente para realizar o aprender a realizar |as actividades re|acionadas

con el cuidado de su enfermedad, y por Ultimo, la educacién

diabetologica. Se entrevista al enfermo y se le interroga sobre los

sintomas que preceden al diagnostico de diabetes como: poliuria,

polidipsia, polifagia, resequedad de la piel, pérdida de peso, prurito

vaginal y lesiones en la piel que no cicatrizan. Se mide la glucemia y en

pacientes con diagnostico de diabetes tipo 1 la cetonemia y la cetonuria.

Se valoran los pacientes con diabetes tipo 1 en busca de signos de

cetoacidosis como deshidratacion, aliento ceténico, néuseas, vomitos y

dolor abdominal. Se vigilan |os valores de Iaboratorio en busca de signos

de acidosis metabolica y desequilibrio hidroelectroliticoo

De comprobarse signos de cetoacidosis (CAD) 0 de estado hiperosmolar

(ENCHH), Ia asistencia de enfermeria se enfoca en el tratamiento de las

complicaciones agudas, Iuego de superadas éstas, sus intervenciones se

centraran en el tratamiento y cuidados a largo plazo.

Tanto para la CAD como para ENCHH, |as intervenciones de enfermeria

son muy parecidas, lo primero es lograr un equilibrio de liquidos y

electrolitos, control de la glucemia, reducir la ansiedad para evitar las

complicaciones, ademés se debe:

- Evitar Ia aspiracién vigorosa si el paciente presenta signos y

sintomas de deterioro neurologico.

- Reponer liquidos, empezando por lo general con solucién de

NaC| al 0,9% 0 al 0,45% seguiin prescripcién, antes de administrar

Ia insulina.
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9 Determinar el balance hidrico, midiendo |os liquidos ingeridos y

eliminados.

- Controlar signos vitales para detectar arritmias e hipotensién.

0 Auscultar |os pulmones de| paciente cada 2 a 4 horas en busca

de crepitantes relacionados con la sobrecarga de liquidos.

- Controlar Ia concentracién de electrolitos en las primeras fases de

i la CAD. La concentracién de K+ puede exceder de 5,0 mEq/L

debido a la acidosis y deshidratacién, y desciende a medida que se

administra insulina, debido a que el potasio se desplaza hacia el

espacio intracelular.

- Administrar insulina intravenosa 0 intramuscular, segun

prescripcién, con el objetivo de reducir Ia glucemia.

» - Realizar controles horarios de glucemia para prevenir Ia

hipoglucemia.

0 Suministrar alimentos por via oral cuando el paciente esté

despierto, presenta ruidos intestinales y la glucemia sea inferior a

250mg/dL.

- La enfermera debe proporcionar ayuda y fijar un horario para

acompa}401aral enfermo que manifieste sus sentimientos y

responder a sus preguntas. Para reducir Ia ansiedad, se le alienta a

realizar |os procedimientos para que se auto inyecte y tomar |as

muestras para determinar su glucemia.

La educacién de| paciente diabético es la principal estrategia para

prevenir Ia CAD 0 el ENCHH. (21)

A. Cuidados de| pie diabético

La valoracién de los pies y las instrucciones para su cuidado son mas

importantes cuando se trata de pacientes con alto riesgo de desarrollar

infecciones en los mismos. Los de factores de alto riesgo incluyen:

~ Diabéticos con mas de diez (10) a}401osde realizado el diagnostico.
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- Mayores de cuarenta (40) a}401os.

- Antecedentes tabéquicos.

- Pulso periféricos disminuidos. -

- Sensibilidad disminuida.

- Deformidades anatémicas de| pie (juanetes).

Las acciones més importantes que debe cumplir Ia enfermera, ademés de

las indicaciones médicas, se aplican:

1. En pacientes hospitalizados: inspeccién diaria de| pie. Revisar

diariamente los pies en busca de signos de enrojecimiento, fisuras,

ampollas, callosidades, disminucién de la movilidad articular. Si

tiene di}401cultadespara poder ver sus pies, se puede sugerir Ia

utilizacién de un espejo irrompible.

2. El Iavado diario de los pies se debe realizar con agua tibia en

forma répida. Antes de| ba}401oo la ducha, comprobar que el agua

esté entre 32°C y 35°C, usando un termémetro. Secar bien los pies �030

ejerciendo presién sobre la misma, no frotando Ia piel, incluyendo

los espacios interdigitales. Es importante aplicar una Iocién

hidralante todos los dias.

3. Si existe callosidad debe Solamente utilizar piedra pémez para

disminuir Ia callosidad. Esté contraindicado cortar los callos, usar

liquidos abrasivos y si es necesario referir al podélogo.

4. Se debe recordar al paciente no apoyarse directamente en el

miembro afectado y considerar la utilizacién de muletas o sillas de

ruedas si el reposo no es factible. Educar al paciente sobre la

importancia de utilizar calzado ligero o especialmente dise}401ado

para pies insensibles, la parte interna de| calzado se debe revisar

en forma visual y manual para detectar rugosidades, clavos

salientes o imperfecciones que pudieran Iesionar. Es importante

revisar los zapatos antes de ponérselos

5. Es necesario evitar conductas que pongan en riesgo al paciente

como caminar descalzos, uso de sandalias, almohadillas c'a|ientes,
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también esté contraindicado cortarse |as u}401ascon tijeras o

navajas, es recomendable Iimar |as u}401asen forma recta.

6. La circulacién de la sangre hacia los pies se Iogra con mayor

actividad fisica, ademas, es recomendable elevar |as piernas

cuando esté senlado. Ense}401eIa siguiente rutina de ejercicios:

mueva los dedos de los pies por 5 minutos, 2 6 3 veces al dia,

luego sus tobillos hacia arriba y hacia abajo y Iado a Iado para

mejorar Ia circulacién de la sangre en las piernas y los pies. (22)

B. lnyeccion de insulina

No se debe preparar la inyeccién a la vista de| paciente infantil. Una vez .

todo Iisto, se procede a la inyeccién. Se les debe explicar Ia necesidad del

tratamiento para su correcto desarrollo. Si el ni}401ono colabora, se puede

llamar a la madre 0 un familiar para que lo abrace y ayude a cumplir el

proceso. Esto debe asimismo, ser manejado a la perfeccion por el

paciente, por lo que, se debe evaluar su auto inyeccién y en el caso de los

ni}401os,por el familiar o persona a cargo de| cuidado. El personal de

enfermeria juega un rol importante en la educacién para la auto inyeccion,

mezclas, horario y maneras de extraer Ia insulina, igualmente, debe

educar al paciente sobre como conservar, trasladar y descartar Ia insulina.

También debe orientar sobre el uso adecuado de las jeringas para

insulina, su escala y las diferentes formas de medicién.

Recomendaciones de| personal de enfermeria a los pacientes que utilizan

insulina

- Siga su horario de inyecciones de insulina con exactitud

- Use las dosis prescritas.

- Apliquese la insulina a las mismas horas todos los dias (en

relacién con los horarios de las comidas).
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- Apliquese Ia insulina todos los dias. Nunca salte una inyeccién,

aun si no puede comer, a menos que se lo indique el médico.

- Hable con el médico antes de cambiar la insulina 0 de horario

para inyectérsela.

- Verifique la fecha en que caduca la insulina antes de usarla.

» - Observe el aspecto de la insulina para asegurarse de que este en

buen estado.

- Apliquese cada inyeccién de insulina en un Iugar diferente,

rotando los puntos.

- Equilibre |as comidas y los ejercicios con la insulina, un exceso de

actividad o muy poca comida pueden modificar el valor de la

glucemia. (23)

2.2.3. Modelo de Adaptacién de Callista Roy. _

En el origen de| Modelo de adaptacién de Roy se puede identificar Ia

mencién que hace al trabajo de Harry Helson sobre psicofisica, que

abarcaba desde |as ciencias sociales hasta las de la conducta humana.

Helson desarrollé |os conceptos de los estimulos focales, contextuales y

residuales, lo que Roy redefinié en el campo de la enfermeria para formar

asi una tipologia de los factores que estén relacionados con los niveles de

adaptacién de las personas. En la teoria de adaptacién de Helson, las

respuestas de adaptacién son una funcién de| estimulorecibido y del nive|

de adaptacién. El estimulo es un factor que provoca una respuesta. Con

esta base teérica Roy desarrollé su modelo de adaptacién. El

Metaparadigma de Enfermeria Io de}401nede la siguiente manera. (24)

A. Enfermeria: Es �034unaprofesién que se dedica a la atencién sanitaria y

que se centra en los procesos humanos vitales y en los modelos que se

han de seguir, y da importancia a la promocién de la salud de los

individuos, de las familias, de los grupos y de la sociedad en general.
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La enfermeria acttia para mejorar la interaccién entre la persona y su

entorno para fomentar Ia adaptacién�035.(25)

B. Persona: Las personas son sistemas holisticos y adaptables. �034Como

todo sistema adaptable, el sistema humano no se define como un todo,

con partes que funcionan como una sola unidad para un propésito en

concreto. Los sistemas humanos comprenden a las personas como

. individuos y como grupos, incluidas familia, organizaciones, comunidades

y sociedad en general'�031.(26)

C. Salud: �034Lasalud es el estado y el proceso de ser y de convertirse Ia

persona en un ser integrado y completo. Es un re}402ejode la adaptacién, es

decir, es la interrelacién de la persona y su entorno�035.(27)

D. Entorno: Es el conjunto de �034todaslas condiciones, circunstancias e

in}402uenciasdel desarrollo y de la conducta de las personas y de los

grupos, con una especial consideracién a la relacién entre los recursos

de| hombre y de la tierra, donde se incluyen |os estimulos focales,

contextuales y residua|es�035(28)

El Modelo también establece cuatro modos de adaptacién:

I. Modo yfisiolégico y fisico de adaptacién: El modo fisiolégico �034esté

relacionado con los procesos fisicos y quimioos que participan en la

_ funcién y en las actividades de los organismos vivos". La necesidad

ba'sica del modo fisiolégico es la integridad fisiolégica. Las necesidades

que se identifican en este modo se relacionan con la necesidad bésica de

la integridad fisiolégica; oxigenacién, nutricién, eliminacién, actividad y

reposo y proteccién. La necesidad bésica de| modo de adaptacién fisico

es la integridad operativa. (29)
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II. Modo de Adaptacién de| Autoconcepto de Grupo: Este modo �034se

centra, en particular, en los aspectos psicolégicos y espirituales del

sistema humano. La necesidad bésica, en la que subyace el modo de

adaptacién de la autoestima del individuo, se ha identi}401cadocomo la

integridad fisica y espiritual. o como la necesidad de saber quién es uno

mismo para poder existir bajo un sentido de~unidad, significado y finalidad

en el universo�035.Sus componentes son : 1) el yo fisico, que engloba |as

sensaciones y el aspecto de| cuerpo, y 2) el yo de la persona, que esté

formado por la constancia, Ios valores o expectativas, y la moral, la ética y

la espiritualidad de| ser. El modo de| autoconcepto de identidad de grupo

refleja �034cémose ve y percibe la gente dentro de un grupo, baséndose en

reacciones ante el entorno. El modo de| autoconcepto de identidad de

grupo se compone de las relaciones interpersonales, la imagen que tiene

del grupo, el entorno social y la cu|tura�035.La necesidad bésica de la

identidad de grupo es la integridad de la identidad. (30)

Ill. Modo de Adaptacién de funcién de rol: Este modo �034esuno de los

dos modos de adaptacién social, y se centra en el papel que tiene Ia

persona en la sociedad. El rol, interpretado como la unidad de

funcionamiento de la sociedad, se describe como el conjunto de

expectativas que se tienen del comportamiento de una persona que

ocupa una posicién hacia otra persona que ocupa otra posicién. La

necesidad bésica en la que subyace el modo de adaptacién de la funcién

de| rol, se ha identi}401cadocomo integridad social: a saber, la necesidad

que se tiene de saber quién es uno mismo con respecto a los demés,

para asi saber cémo actuar�035.(31)

IV. Modo de Adaptacién de la lnterdependencia: Este modo se centra

en las relaciones cercanas de las personas (ya sea como individuos 0

Como parte de un colectivo) y en su finalidad, estructura y desarrollo. Las

relaciones dependientes entre si afectan al deseo y a la capacidad de dar
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a los demas y de recibir de ellos aspectos de todo lo que uno puede

ofrecer, como es amor, respeto, valores, educacién, conocimientos,

habilidad, responsabilidades, bienes materiales, tiempo y talento. La

persona vista-como un todo esté compuesta por seis subsistemas: El

regulador, relacionador y los cuatro modos de adaptacién, estos se

relacionan entre si para formar un complejo sistema cuyo propésito es la

adaptacién. (32)

Las respuestas de adaptacién en el Modelo modi}401cadoson la

estabilizacién y la integracién. El titulo es cambiado de "adaptation" a

�034adapting�035,ya que el segundo término re}402ejade mejor manera este

proceso dinémico perpetuo. Estos Procesos estén continuamente

influenciados por estimulos y factores personales y ambientales, ademés

de la percepcién individual de la experiencia de la enfermedad y la

participacién en conductas promotoras de salud. La estabilizacién

consiste en las respuestas adaptativas fisiolégicas a la enfermedad

crénica, incluyendo la prevencion de complicaciones. La integracién, 0 las

respuestas adaptalivas psicosociales, involucran integrar el manejo de la

enfermedad crénica con los roles y actividades de| diario vivir, integrando

la experiencia de la enfermedad crénica con el concepto de si mismo y la

identidad personal, e integrar el cambio personal y los cambios de| estilo

de vida en las relaciones personales. La salud dentro de la enfermedad es

la unién de la integracién y la estabilizacién dentro de la persona en una

experiencia de vida significativa donde se maximice el potencial de salud

y la pienitud se hace real. La salud dentro de la enfermedad es un

proceso cada vez mas dinémico que se experimenta a la Iuz de la

variabilidad fisiolégica y psicosocial. (33)
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2.3 Definicién de'Términos �031

a) Diabetes Mellitus: es la enfermedad endocrina mas frecuente, que se

caracteriza por anomalias metabélicas y complicaciones a largo plazo que

afectan a los ojos, ri}401ones,sistema nervioso y vasos sanguineos.

b) Cuidado de enfermeria; el cuidado de enfermeria supone todas

aquellas acciones y tareas que un enfermero despliega en orden a

atender satisfactoriamente a un paciente que demandan de su

intervencién.

c) Familiar acompa}401ante:Se re}401erea toda aquella persona del entorno

familiar (0 en su defecto representante legal) que el personal de salud

identi}401cay certifica como el cuidador e interlocutor ante la familia respecto

a toda informacién de| cuidado y estado de| paciente, Io cual involucra

contar con un alterno.

d) Glucose: azucar simple presente en determinados alimentos,

especialmente frutas, siendo la fuente principal de energia en los liquidos

corporales humanos y animales.

e) Paciente vulnerable: Se refiere a aquellos pacientes que por su

.condicién de salud requieren ayuda de un tercero para atender sus

necesidades, correspondiendo aquellos pacientes con grado de

dependencia.

f) insulina: 1. Hormona natural que segregan las células beta de los

islotes de Langerhans pancreaticos en respuesta al aumento de| nivel de

glucosa en sangre. 2. Preparado farmacolégico de la hormona, que se

utiliza en el tratamiento de la Diabetes Mellitus.
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III. EXPERIENCIA PROFESIONAL

3.1 Recoleccién de datos

Para la realizacién de| presente informe de experiencia profesional se

Ilevé a cabo la recoleccién de datos, mediante Ia revisién de libro de

ingresos y egresos, historias clinicas (edad y diagnéstico) y la revisién de

datos de la unidad de estadistica y epidemiologia de| Hospital I Tarma -

EsSalud durante |os a}401os2014 al 2015. Estos datos son coherentes y

estén relacionados al tema en estudio.

Asimismo, para la obtencién de los datos que contiene el presente

informe, se llevé a cabo |as siguientes acciones:

Autorizacién: se solicité Ia autorizacién respectiva a la jefatura de

enfermeria, a }401nde tener acceso a los registros e historias clinicas.

Recoleccién de datos: Se coordiné con el responsable de la red de

gestién Hospitalaria para la obtencién de datos de SES (Sistema

Estadistico de Salud). Luego se revisaron |as historias clinicas y los datos

de la unidad de estadistica y epidemiologia de| Hospital I Tarma - Essalud

durante los a}401os2013 al 2015. Se consolidaron los datos de los pacientes

en el libro de ingresos y egresos de| servicio de emergencia.

Procesamiento de datos: el procesamiento de datos se realizé elaborando

un consolidado sobre los pacientes atendidos en el servicio de

emergencia. Este consolidado fue extraido de los datos de la unidad de

estadistica y epidemiologia de| Hospital I Tanna - Essalud durante |os

a}401os2013 al 2015.

Resultados: |os resultados son mostrados en cuadros y gréficos

realizados con el programa Excel 2013.
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Analisis e interpretacién de los resultados: entrelazamos los datos y

resultados que se encontraron en la investigacién con los datos o

informacién de la base teérica y los antecedentes. En base a los datos y

gréficos realizados obtendremos una serie de conclusiones que nos

servirén para rea}401rmarel objetivo del informe.

3.2 Experiencia profesional

Ingresé a Iaborar el 03 de Junio del 2012 en el servicio de consulta

externa; en la atencién de pacientes con enfermedades crénicas

(diabetes, hipertensién arterial, asma, etc.). Iniciando el ciclo de

rotaciones en el a}401o2013 al servicio de hospitalizacién y emergencia

hasta Ia actualidad laboro en el servicio de emergencia.

En el servicio de emergencia mensualmente ingresan entre 450 a 500

pacientes entre lactantes, ni}401os,adolescentes. adultos y adultos mayores,

con distintas patologias la mayoria son urgencias (procesos respiratorios,

enfermedad diarreica aguda, caidas).

También se ha evidenciado de manera creciente la atencién de pacientes

con Diabetes Mellitus Descompensada que carecen de| cuidado familiar o

viven solos en su mayoria adulto mayor y frégil.

Descripcién del érea laboral

El Hospital I Tarma - EsSa|ud �024Tarma. Actualmente cuenta con més de

24 874 adscritos, brindando prestaciones de salud en los servicios de

Servicios de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalizacién, y Centro

Obstétrico y sus 11 especialidades: Medicina General. Medicina Interna,

Pediatria, Ginecologia, Radiologia (Rayos X y Ecografia), Patologia

(Laboratorio), Medicina Fisica y Rehabilitacién, Enfenneria, Odontologia,

�030 Obstetricia, Farmacia y Tépico.
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De todos los servicios brindados, el informe describe lo concerniente al

servicio de emergencia. En cuanto a la infraestructura existen 2 camas de

observacién, con un monitor de funciones vitales cada uno, con dos

electrocardiégrafos, coche de paro, un topico.

En el servicio de hospitalizacién trabajan 2 médicos turnos rotativos (24

horas de| dia). 4 enfermeras y 4 técnicos de enfermeria en turnos

rotativos (24 horas del dia).

Funciones desarrolladas en la actualidad

a) Area Asistencial

- Recepcién de| paciente a su Ilegada al servicio. Catalogar grado de

emergencia o urgencia, si es paciente cronico revisar si porta

tarjeta de control de| programa.

o Registrar en la historia clinica toda la informacion disponible de los

problemas identi}401cadosen el paciente. I

o Identificar, controlar y ejecutar cuidados de enfermeria ante

pacientes con signos y sintomas de complicaciones.

- Decidir y ejecutar colocacién de sonda nasogastrica si hay

presencia de vomitos. A

o Ejecutar acciones ante la presencia de secreciones nasofaringes.

- Ejecutar Ia preparacion y administracién de férmacos por diferente

via;.

- Planificar, controlar y ejecutar Ia preparacién de| paciente en:

radiografias, ecografias y otros.

- Decidir y ejecutar Ia colocacion de sonda vesical.

o Decidir administrar oxigeno por diferentes métodos.

- Evaluar y comunicar estado neurolégico de| enfermo a través de la

escala�031de Glasgow.
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o Revision diaria de los medicamentos de coche de paro y monitores

ademés de| material médico.

b) Area Administrativa

o Plani}401car,ejecutar y controlar Ios cuidados de enfermeria.

I - Dise}401ar,implementar, evaluar y participar en programas de

evaluacion de la calidad de las actividades de enfermeria.

o Velar por la organizacion de la estacién de trabajo de| personal de

enfermeria.

o Controlar y cumplir Ios principios de asepsia y antisepsia.

o Controlar el cumplimiento de los principios éticos y bioéticos.

- Desarrollar actividades administrativas de la composicién de|

trabajo de equipo de enfermeria.

o Participar o dirigir |as reuniones de| servicio d enfermeria que sean

programadas por el equipo de trabajo d enfermeria.

o Participar en las técnicas administrativas y cientificas de

enfermeria.

- Supervisar el érea de desempe}401ode enfermeria para mantener y

mejorar Ios servicios.

- Planificar, controlar y supervisar los pases de visitas.

o Dirigir, controlar supervisar Ia entrega y recibo de| servicio.

c) Area Docencia '

- Dise}401ar,planificar y participar en programas de educacién continua

para el personal de enfermeria y otros profesiona|es de salud.

o Planificar, ejecutar y controlar el proceso de ense}401anza-

aprendizaje en la formacién del personal de enfenneria.

o Coordinar cursos, estancias u otros en el servicio.

o lmpartir docencia en el puesto de trabajo.
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c) Area Investigativa .

En el a'rea de investigacion, aun no se desarrollan investigaciones, pero

se cuenta con guias, protocolos y manuales que se encuentran en

constante revision y actualizacién.

3.3 Procesos realizados en el tema de| informe

Para el desarrollodel presente informe describo una situacion relevante

de una paciente mujer de 55 a}401osde edad que ingresa en enero del 2014

es traido por familiar quien re}401ereque la paciente en forma progresiva

entra en un estado de inconciencia, por lo que es traido al servicio de

Emergencia de| Hospital. Diagnéstico: Trastorno de| sensorio, D/C

Diabetes Mellitus Descompensada. Luego de unas horas se le realiza el

_ examen de glucosa que arroja 478mg/dl por lo que se Ie administra

inmediatamente insulina. Refiere, que no presenta antecedentes de

familiares con Diabetes Mellitus, y que sus hébitos alimenticios consistian

en abundante consumo de gaseosas, frituras, dulces y grasas. No toma,

no fuma. Al examen hemodinémico: PA: 100/50 mmHg P: 68x�031R: 16x�031

SatO2: 68%A la valoracion neurologicaz Glasgow = 10.

1. Desequilibrio hidroelectrolitico RIC diuresis osmética secundaria a

hiperglicemia evidenciado en mucosa oral seca, hiperglicemia y

alteracién dei estado de conciencia.

Objetivo: Paciente restableceré equilibrio hidroelectrolitico

lntervencion de Enfermeria:- Instalar via EV periférica- iniciar reposicién

hidrica con solucion hipoténica- Monitoreo hemodinémicoo Monitorizar

diuresis horaria.- Monitorizar glicemia y osmolaridad p|asmética.- Valorar

estado de piel y mucosas. Signos de deshidratacién. - Balance hidrico

estricto.- Monitoreo de e|ectrolitos- Monitoreo neurolégico: conciencia y

escaia de G|asgow- Monitoreo glucometria.
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_ Indicadores de seguimiento:- PA: 120/80 P: 60 - 90x�030R: 18x�030T: 37,5-

Diuresis: 60 ml/h- Glicemia: 70 - 110 Mg/dl- Balance hidrico: +/0- Nivel de

conciencia: LOTEP Glasgow: 15 Intervencién discip|inaria:- Equipo

multidisciplinario. Grado de dependencia III.

Complicaciones: Acumulacién de liquido en el cerebro. Ataque cardiaco.

Insuficiencia renal.

Criterio de Evaluaciénz Paciente presenta equilibrio hidroelectrolitico

2. Alteracién de| estado metabélico RIC dé}401citde insulina

evidenciado en hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria y

confusién mental

Objetivo: Paciente restableceré su estado metabélico

Intervencién de Enfenneria:- Monitoreo hemodinamico.- Administrar

insulina seg}402nprescripcién médica.- Monitoreo de glucemia cada hora.-

Monitoreo de gases arteria|es.- Monitoreo de cetonuria.- Monitoreo del

estado neuro|égico.- BHE.

Indicadores de seguivmientor PA: 120/80 P: 60 - 90x�031R: 12 - 18x�031T: 37,5-

Glicemia: 70 - 110 Mg/dl- AGA: PH: 7,35 - 7,45 PCO2: 35 - 45mmHg P02:

80 �024100 mmHg HCO3: 22 - 26mmo|/L SatO2: >95%- Cuerpos ceténicos:

0- Balance hidrico: +/0- Nivel de conciencia: LOTEP Glasgow: 15

lntervencién discip|inaria:- Equipo multidisciplinarlo. Grado de

dependencia Ill.

Comp|icaciones:- hipog|ucemia.- Hiperg|ucemia- Infecciones.

Criterio de Evaluaciénz Paciente mejora estado metabélico: glicemia

dentro de los parémetros normales
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3. Alteracibn del patrén de nutricién por defecto R/C incapacidad del

organismo para metabolizar y utilizar correctamente Ia glucosa y los

nutrientes evidenciado en astenia, pérdida de peso y somnolencia.

Objetivo: Paciente restableceré patrén de nutricién

Intervéncién de Enfermeria:- Soporte nutricional seg}402ndieta diabética-

Pesar al paciente cada 24 horas- B.H.E.

Indicadores de seguimiento:- IMC: 18 - 25- Balance hidrico: +/0.

Intervencién discip|inaria:- Equipo multidisciplinario. Grado de

dependencia III.

Comp|icaciones:- Desnutrici6n- Hiperglicemia.

Criterio de Evaluaciénz Paciente con estado nutricional adecuado con IMC

dentro de los parémetros normales.

4. Riesgo de infeccién RIC defensas secundarias insu}401cientescomo

consecuencia de la deplecién proteica.

Objetivo: Paciente no presentaré riesgo de infeccién

Intervencién de Enfermeria:- Vigilar al paciente en busca de indicadores

de infecciéno Lavado de manos- Cuidado de la pie|- Administracién de

antibiéticos bajo prescripcién médica

Indicadores de seguimientor Leucocitos: 4,5 - 10 mi|/mm3- Integridad

Cuténea Intervencién discip|inaria:- Equipo multidisciplinario. Grado de

dependencia: Ill

Complicaciones: Sepsis- Shock séptico.

Criterio de Evaluacién: Paciente no presenta riesgo de infeccién, y con

valor leucocitario normal
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Innovaciones -' Aportes

-Se Iogro involucrar la participacién de| personal en el servicio (trato

humanizado con el paciente).

-Se incorporé las escalas de Glasgow, en las historias cllnicas, para su

respectivo llenado y evaluacion oportuna.

-Se brindo educacion individualizada a los familiares de los pacientes.

Limitaciohes para el desempe}401oprofesional

-No se cuenta con dosaje de hemoglobina glicosilada para este tipo de

pacientes.

-Personal de Iaboratorio solo trabaja en turno diurno, lo cual hace que

muchos de los anélisis se tenga que esperar�030

-lnfraestructura de| hospital no cumple con los requisitos de uri servicio de

emergencia por éer local alquilado.

-Aumento de la carga de trabajo por el tiempo comprometido en

reposicionar y reevaluar al paciente.

-Abandono de algunos familiares directos o responsables de| paciente; lo

cual dificulta educarlos y orientarlos.

-Finalmente las limitaciones para realizar el presente informe fue el tiempo

y el dominio de| manejo de la tecnologia.
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IV. RESULTADOS

CUADRO 4.1

DIAGNOSTICO Y EDADES DE LOS PACIENTES

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HITAR ANO 2014

ENFERMEDADES 20-40 TOTAL

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS �030 E

INFECCIONES URINARIAS E

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES E

ENFERMEDADES cARDI�031AcAs

CELULITIS
DIABETES 133
TOTAL
Fuente: Oficina de Estadistica

GRAFICO 4.1

DIAGNOSTICO Y EDADES DE LOS PACIENTES
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Fuente: Oficina de Estadistica

El cuadro 4.1 nos muestra el diagnéstico y edades de los pacientes

atendidos en el Hospital I Tarma durante el a}401o2014.

En el gréfico 4.1 podemos observar que la mayor edad de pacientes

atendidos corresponde a las edades comprendidas entre los 41 a 64 a}401os

con un total de 222 casos. También muestra que gran parte de las

atenciones son por enfermedades respiratorias con 171 casos, seguidos

de pacientes con diagnéstico de diabetes con 135 casos de los cuales la

mayor parte corresponde a las edades de 65 a més con 69 casos.
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CUADRO 4.2

DIAGNOSTICO Y EDADES DE Los PACIENTES

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HITAR A}402o2015

ENFERMEDADES 5 41-64 TOTAL

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y TBC E

INFECCIONES URINARIAS

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

ENFERMEDADES CARD|'ACAS

CELUUTIS EH3
DIABETES
TOTAL
Fuente: Oficina de Estadistica

GRAFICO 4.2
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Fuente: Oficina de Estadistica

El cuadro 4.2 nos muestra el diagnéstico y edades de los pacientes

atendidos en el Hospital I Tarma durante el a}401o2015.

En el gréfico 4.2 podemos observar que la mayor edad de pacientes

atendidos corresponde a las edades de 65 a ma's con un total de 259

casos. También muestra que gran parte de las atenciones son por

enfermedades respiratorias con 184 casos, mientras que la atencién de

pacientes con diagnéstico de diabetes con 110 casos de los cuales la

mayor parte corresponde a las edades de 65 a més con 69 casos.
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CUADRO 4.3

CASOS DE DIABETES ATENDIDOS

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HITAR EN EL AND 2014

ENFERMEDADES 20-40 TOTAL

DIABETES MELLITUS TIPO 2

HIPOGLICEMIA, NO ESPECIFICADA Z

Tom DE PACIENTES Z
Fuente: O}401cinade Estadistica

GRAFICO 4.3

CASOS DE DIABETES ATENDIDOS
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El cuadro 4.3 nos muestra |os casos de diabetes atendidos en el Hospital

I Tarma durante el a}401o2014.

En el gré}401co4.3 podemos observar que la mayor edad de pacientes

atendidos corresponde a la edad de 65 a}401osa més con un total de 29

casos. También muestra que la mayor atencién son casos de Diabetes

Mellitus Tipo 2 con 34 casos, seguidos de pacientes con diagnéstico de

Hipoglicemia con 21 casos.
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CUADRO 4.4

cAsos DE DIABETES ATENDIDOS

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HITAR EN EL ANO 2015

' ENFERMEDADES 20-40 41 -64 TOTAL

DIABETES MELLITUS TIPO 2 Z

HIPOGLICEMIA, NO ESPECIFICADA �030

TOTALDEPACIENTES K
Fuente: O}401cinade Estadistica

GRAFICO 4.4
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El cuadro 4.4 nos muestra |os casos de diabetes atendidos en el Hospital

I Tarma durante el a}401o2015.

En e| gréfico 4.4 podemos observar que la mayor edad de pacientes

atendidos corresponde a la edad de 65 a}401osa més _con un total de 36

casos. También muestra que la mayor atencién son casos de Diabetes

Mellitus Tipo 2 Don 34 casos, seguidos de pacientes con diagnéstico de

Hipoglicemia con 41 casos.
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CUADRO 4.5

DISTRIBUCION DE EDAD Y sExo DE PACIENTES CON DIABETES DESCOMPENSADA

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA HITAR EN EL AND 2014

41-64 mos . C1
65 + mos
TOTAL

Fuente: O}401cinade Estadistica

GRAFICO 4.5

DISTRIBUCION DE EDAD Y SEXO DE PACIENTES CON DIABETES DESCOMPENSADA

AYENDIDOS EN El SERVICIO DE EMERGENCIA HITAR EN EL AND 2014
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El cuadro 4.5 nos muestra Ia distribucién de edad y sexo de pacientes

con diabetes descompensada atendidos en el servicio de emergencia en

Hospital I Tarma durante el ar'Io 2014

En el gréfico 4.4 podemos observar que la mayor edad de pacientes

atendidos corresponde al sexo femenino con 34 casos, asimismo se

muestra que la edad con més frecuencia comprende de 65 a mas a}401os

con 18 casos.

45



CUADRO 4.6

DISTRIBUCION DE EDAD Y SEXO DE PACIENTES CON DIABETES DESCOMPENSADA

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA HITAR EN EL Ano 2015

41-64 ANOS
65 + ANOS
TOTAL

Fuente: Oficina de Estadistica

GRAFICO 4.6

DISTRIBUCION DE EDAD V SEXO DE PACIENTES CON DIABETES DESCOMPENSADA

ATENDIDOS EN ELSERVICIO DE EMERGENCIA HITAR EN EL A510 2015
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Fuente: O}401cinade Estadistica

El cuadro 4.5 nos muestra la distribucién de edad y sexo de pacientes

con diabetes descompensada atendidos en el servicio de emergencia en

Hospital I Tarma durante el a}401o2014

En el gréfico 4.4 podemos observar que la mayor edad de pacientes

atendidos corresponde al sexo femenino con 34 casos, asimismo se

muestra que la edad con més frecuencia comprende de 65 a mas a}401os

con 18 casos.
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v. CONCLUSIONES

a) La experiencia profesional y la preparacién adecuada permiten que el

enfermero desarrolle capacidades cognitivas, procedimentales y

actitudinales para brindar un cuidado de calidad, eficiente, oportuno y

seguro al paciente con Diabetes Mellitus. '

b) No se llega a una adherencia de| tratamiento, por la renuencia de|

paciente para aceptar Ia enfermedad y el poco apoyo de| entorno familiar

para con el paciente.

c) La mayoria de pacientes son adultos mayores |os cuales casi siempre

viven solos 0 con el conyugue que dado por la edad, tienden a olvidar Ia

toma diaria de medicamentos prescritos.

d) El acceso no oportuno de citas medicas, en cpnsulta externa lo que

muchasveces hace que el paciente no tenga Ia medicacién y por ende

llegue a descompensarse.
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VI. RECOMENDACIONES

a) Actualizar permanentemente |os conocimientos y destrezas en el

cuidado de enfermeria en la atencién de pacientes con diagnéstico de

Diabetes Mellitus.

b) Evaluar permanentemente el cumplimiento de los protocolos de

atencién al paciente, |as cuales deben estar basados en las experiencias

de las enfermeras.

C) Proponer Ia estandarizacién de los procesos de atencién al paciente

adulto mayor, priorizandoel cuidado humanizado.
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 AN EXOS



ESCALA DE NORTON

Estado fisico Muy malo Pobre Mediano Bueno

general

lncontinencia Urinaria y Urinaria o Ocasional Ninguna

fecal fecal

Estado Estuporoso Confuso Apético Alerta

mental y/o

comatose

Actividad Encamado Sentado Camina con Ambu/ante

ayuda

Movilidad Muy Iimitada

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

Respuesta apertura ocular

A érdenes verbales

A estimulo dolorosa

No hay respuesta

Respuesta verbal

jj
Palabras inapropiadas

Sonidos incomprensibles

No hay respuesta

Mejor respuesta motora

Obedece érdenes n

Localiza el dolor E

Retira al dolor

Respuesta en extension
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IMAGEN 01

CURACION DE HERIDA EN PIERNA DERECHA DE PACIENTE CON

DIABETES MELLITUS
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Fuente:; Elaboracién Propia, 2016
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IMAGEN 02

CANALIZACION DE ViA PERIF ERIA EN PACIENTE CON

DESCOMPENSACION DE DIABETES MELLITUS

, :5
=-. �034i:I

..A �030J g

. �030 - _.�030I < ;

l ' I I

,�030I:./ - " E E
,I/' :'

'( , _ .4�034i '
:1 .4 ;;.>�034"j, . �030Q

7 J. \. a.�030.*.{V 7 3 �030.1:

- �030 V ,A\�030'�030'Mr"�030.

\ ,, ..�024�024-V�031

Fuente:; Elaboracién Propia, 2016
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IMAGEN 03

TOMA DE FUNCIONES VITALES A PACIENTE ADULTO MAYOR CON

ANTECEDENTE DE HTA Y DM
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Fuente:; Elaboracién Propia, 2016
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