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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus constituye una de las enfermedades no transmisibles de 

evolución crónica con mayor repercusión directa o indirecta en la morbimortalidad 

general de pacientes en nuestro país. Con el  propósito de mejorar la atención a los 

pacientes diabéticos  que acuden al Hospital “El Ángel”, se ha realizado un trabajo 

investigativo con la finalidad de que éstos reciban la mejor atención a partir de la 

aplicación de  protocolos para diabéticos descompensados  de manera oportuna. Por este 

motivo, es el objetivo del trabajo: Valorar la calidad de la atención del personal de 

enfermería que labora en el área de emergencias, en los pacientes que ingresan con 

diabetes descompensada en el Hospital “El Ángel”. El estudio tiene un enfoque 

cuantitativo siendo de tipo descriptivo, observación retrospectiva no experimental, se 

aplicó una encuesta a una muestra conformada por 34 enfermeros laboran en dicha área, 

como resultado se obtuvo:  67,6 % de los profesionales de enfermería  del área de 

emergencia no superan los 5 años  en este servicio, a pesar de haber existido un positivo 

resultado en cuanto a la aplicación de protocolos en el hospital el 62 % de los 

encuestados (21 trabajadores) admiten no aplicar los mismos, el 65 % de los 

encuestados responden que no cuentan con todo el equipamiento en el hospital para 

desempeñar un mejor servicio. El 100 % de los trabajadores encuestados reconocen que 

la diabetes mellitus es una afección crónica, sin embargo, la estadística arroja cifras que 

reflejan que el 62 % de los trabajadores no se capacitaron en lo que va de año, por lo 

que se ha recomendado implementar el plan de capacitación y propuesta para solucionar 

esta problemática. 

Palabras claves: Emergencias –conocimientos –diabetes –descompensación – 

evaluación de enfermería 

  

 
 



 

 

ABSTRAC 

 

 

Diabetes mellitus is one of the non-communicable diseases of chronic evolution with 

greater direct or indirect repercussion on the general morbidity and mortality of patients 

in our country. With the purpose of improving care for diabetic patients attending the 

Hospital "El Angel", an investigative work has been carried out in order to receive the 

best care from the application of protocols for diabetics that are decompensated in a 

timely manner. For this reason, the objective of this study is to: Evaluate the quality of 

care of nurses working in the emergency area in patients admitted with decompensated 

diabetes in the Hospital "El Angel". The study has a quantitative approach being 

descriptive, non-experimental retrospective observation, a survey was applied to a 

sample made up of 34 nurses working in said area, resulting in: 67.6% of nurses in the 

emergency area Do not exceed 5 years in this service, although there was a positive 

result regarding the application of protocols in the hospital, 62% of the respondents (21 

workers) admit not to apply the same, 65% of the respondents respond Which do not 

have all the equipment in the hospital to perform a better service. 100% of the workers 

surveyed recognize that diabetes mellitus is a chronic condition, however, statistics 

show that 62% of workers were not trained so far this year, so it has been recommended 

to implement The training plan and proposal to solve this problem. 

 

Keywords: emergencies – knowledge –diabetes – descompensation –nursing 

assessment

 
 



 

 

Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÒN 

 

 La diabetes constituye una de las patologías endocrinas de afección crónica 

considerada  como un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la 

presencia de valores elevados de glucosa en sangre. Caracterizado por anormalidades en 

el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas   lo que conlleva a 

diferentes complicaciones que se desata, una baja producción de insulina hace que el 

cuerpo no pueda hacer un buen uso de la hormona. Al pasar el tiempo cada año los 

reportes de diabetes en la sociedad es  cada vez mayor como en la diabetes tipo 1 y en la 

diabetes tipo 2 la más común, siendo una de las principales causa de morbi-mortalidad 

en la sociedad actual, la diabetes puede tener su origen en trastornos asociados a la 

secreción y acción de insulina.  

 

Entre las causas encontramos factores biológicos que tiene una respuesta inadecuada 

de insulina, educativos como bajo escolaridad, desorden alimenticio, económicos por 

falta de recursos económicos, socioculturales donde se presenta el sedentarismo 

,consumo de alcohol drogas los efectos que se pueden ocasionar por estas diferentes 

causas  encontramos las complicaciones diabéticas que se puede presentar de esta 

manera ocasionando daños de órganos blancos que son ocasionados por incumplimiento 

del tratamiento que no están al alcance de todos los pacientes que sufren esta 

enfermedad ya que no todos pueden cumplir o pagar un tratamiento y de esta forma 

presentarse un descontrol glucémico ocasionando una descompensación grave del 

paciente que padece esta patología.  

 

Debido a la falta de conocimientos  no se brinda una oportuna atención al paciente 

con diabetes descompensada generando así un descontrol de glucemia provocando 

complicaciones frecuentes que pueden atentar con su salud.  Es por este motivo  que se 

justifica la necesidad de determinar cuál es la atención que brinda el profesional de 

enfermería al paciente diabético descompensado que acude al área de emergencia del 

Hospital El Ángel, al fin de establecer el procedimiento adecuado en los pacientes, así 
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como para implementar un nuevo plan de mejora de atención del paciente con diabetes 

descompensada que acuden al servicio de emergencias 

 

Cuál es la atención brindada por parte del personal de enfermería al paciente con 

diabetes descompensada que ingresa por el área de emergencias. 

 

Han resultado consecuencias devastadoras donde el personal de enfermería debe 

buscar continuamente  mejorar de calidad de la atención que brinda a los pacientes con 

diabetes descompensados, por lo que sus actividades deben estar fundamentadas 

científicamente, logrando así, un cuidado libre de riesgo.  

 

          El objeto de estudio son los pacientes con diabetes descompensada ya que es 

un problema que afecta de manera extrema a la sociedad. 

         El campo de acción es el personal de enfermería donde se implementó una 

estrategia de mejoramiento en la atención de enfermería a los pacientes con diabetes 

descompensada. 

Objetivo General: 

Determinar la atención del personal de enfermería, del área de emergencias, en los 

pacientes diabéticos descompensado, en el hospital de  El Ángel en el 2016 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Revisar las teorías generales y sustantivas de la atención que brinda el personal de 

enfermería a los pacientes con diabetes descompensada. 

     Identificar mediante la aplicación de una encuesta el cumplimiento de protocolos 

para los pacientes con diabetes descompensada. 

Elaborar  un plan para mejorar la atención paciente con diabetes descompensada que 

ingresa por área  de emergencia del Hospital El Ángel. 

 

La novedad científica quiere lograr que el profesional de enfermería tenga un 

accionar en la aplicación que este enmarque en el mejoramiento de protocolos vigentes 

para la atención emergente de pacientes diabéticos descompensados. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías Generales 

 

La diabetes consiste en un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza 

por alta concentración de azúcar en la sangre, apareciendo cuando el páncreas es 

incapaz de producir insulina (hormona reguladora del azúcar en sangre) que se 

caracteriza por hiperglucemia crónica con alteraciones de los hidratos de carbono, 

metabolismo de las grasas y proteínas, como resultado de defectos en la secreción de 

insulina, la acción de la insulina o ambas cosas a la comprendiéndose así que la diabetes 

es el grupo de trastornos metabólicos que se entrelazan al fenotipo de la hiperglucemia. 

 

       Así mismo es considerada  mismo, la diabetes mellitus es un trastorno crónico 

degenerativo en la cual los valores de glucosa en sangre (azúcar simple) se encuentran 

sobre lo normal  constituyéndose en si un problema personal y de la salud pública. 

Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y 

de las proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción 

y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y 

vasos sanguíneos. 

 

Otros tipos específicos de diabetes aparecen por otras causas, tales como, las 

alteraciones genéticas e  n la función de las células betas, defecto genético en la acción 

de la hormona insulina, algunas enfermedades del páncreas exocrino como es el caso de 

la fibrosis quística y la diabetes inducida por productos químicos o algunos fármacos, 

ejemplo en el tratamiento del VIH/sida (Alad, 2013). 

 

También es posible realizar un diagnóstico en personas asintomáticas. En este 

sentido es esencial tener al menos un resultado adicional de glucemia que sea igual o 

mayor a las cifras que se describen anteriormente. Si este último resultado no logra 

confirmar la presencia de DM, entonces se aconseja realizar controles periódicos hasta 

quedar definida la situación. Es importante tener en cuenta por el personal especializado 
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otros factores, tales como la obesidad, la edad, antecedentes familiares, comorbilidades, 

entre otros 

 

La DM puede clasificarse en categorías clínicas como son DM tipo 1 (DM1) esta se 

debe a la destrucción de la célula beta y en general, con déficit absoluto de insulina es 

una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, cuya incidencia está 

aumentando, especialmente en niños; afecta de manera importante la salud de la 

población, sobre todo a través de sus complicaciones crónicas o a largo plazo, que 

provocan una morbilidad frecuente y disminuyen de forma significativa las expectativas 

de vida y la DM tipo 2 (DM2) comprende a un déficit progresivo de secreción de 

insulina sobre la base de una insulinorresistencia.  

 

Por  la generación de otras causas le podemos conocer como defectos genéticos en la 

función de las células beta o en la acción de la insulina, ocasionado enfermedades del  

Páncreas exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas farmacológica o 

químicamente (como ocurre en el tratamiento del VIH/sida o tras trasplante de órganos) 

(Rojas, 2012). 

 

Dentro de los síntomas clásicos de diabetes se incluyen la poliuria, polidipsia y 

pérdida inexplicable de peso. Los síntomas de la diabetes tipo 1 se desarrollan en un 

período de tiempo corto, llegando a estar las personas muy enfermas para el momento 

del diagnóstico. 

 

Otros factores de riesgo que pueden tener los pacientes descompensados con un edad 

de 40 en adelante, pude ser por la obesidad, sedentarismo, mala alimentación, nivel alto 

de colesterol en la sangre. De esta manera toda persona mayor debe tomar en cuenta en 

realizarse un control de los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre cada 2 años y  los 

chequeos rutinarios que deben realizarse antes de sufrir complicaciones. 

 

Esta patología puede haber una generación que herede la diabetes mellitus tipo 1 por 

parte materno o paterno es del 2,5 al 5%. Si de las dos partes son diabéticos tipo I, la 

amenaza se elevara al 20%, aproximadamente el riesgo de que contraigan dependerá de 
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la igualdad de los antígenos HLA, que podría llegar a un 18%, aumenta un posibilidad 

pequeña si los antígenos HLA de los hermanos son diferentes. 

 

La Obesidad desencadena enfermedades graves como, la obesidad infantil. Las 

complicaciones en la diabetes descompensada como la enfermedad cardiovascular, la 

ceguera, enfermedad renal en fase terminal, y la neuropatía. Resulta ser la principal 

causa de muerte entre las personas con este padecimiento. La magnitud del problema es 

tan grande que requiere que todos los médicos y profesionales de la salud se mantengan 

familiarizados con la diabetes y su tratamiento en todo el aspecto de pacientes que 

acuden a los servicios de salud. 

 

Dentro de las complicaciones agudas podemos mencionar la Cetoacidosis Diabética 

que resulta un problema porque ya que es un síndrome causado por el déficit de insulina 

o desenfreno de las hormonas catabólicas, afectando principalmente a los diabéticos 

insulina dependientes en condiciones de estrés potencialmente mortal, debido a que no 

hay insulina o esta es insuficiente, por lo que en lugar de esto, se utiliza la grasa para 

obtener la energía 

El cuidado que debe tener el paciente por parte de la atención brindada de los 

profesionales de enfermería que laboran en el área de emergencias, donde se debe 

aplicar los protocolos necesarios, apropiados y establecidos para las personas que 

padecen esta patología .Realizando un autocontrol, de esta  forma el enfermero puede 

lograr monitorear sus niveles de glicemia, dándole a conocer  el pronóstico de esta  

enfermedad para poder controlarla al momento de obtener resultados específicos del 

monitoreo pueden informarle al diabético descompensado acerca del funcionamiento de 

su medicación, su alimentación, de su actividad física entre otras  que se debe ponerlas 

en práctica en cada una de las actividades cotidianas que realiza el paciente.    

 La insulina, es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar 

en la sangre, por tanto, la diabetes puede ser causada por muy poca producción de 

insulina, resistencia a esta o ambas. La hormona insulina se ve afectada cuando se 

instala la enfermedad, destacándose tres alteraciones fisiopatológicas importantes en el 

organismo, trastorno en la secreción de insulina, resistencia periférica a la insulina y 
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producción excesiva de glucosa hepática, con el predominio de una u otra según sea el 

caso (Garcia, 2016). 

La alimentación es un elemento muy importante y fundamental para el control 

de la Diabetes para saber los alimentos pertinentes que se debe consumir, carbohidratos 

y proteínas. Para poder consumir lo correcto y no dejar que avance más la enfermedad 

es necesario la ayuda  de una guía de un especialista quien indicara todos los pasos a 

seguir para mantener un control adecuado. 

En la actualidad existen varios tratamientos para la diabetes, caracterizados cada 

uno en dependencia del tipo de diabetes. Para la diabetes tipo 1 (por lo general 

diagnosticada en personas más jóvenes, niños y/o adolescentes), prácticamente el único 

tratamiento es la administración de insulina en reemplazo de la hormona que está 

ausente. Por su parte, en el caso de la diabetes tipo 2, se puede manejar de varias 

formas, teniendo en cuenta no sólo las estrategias que intensifiquen el suministro de 

insulina, sino también aquellos que mejoren la acción de la insulina en los tejidos 

periféricos.  

Para este caso (DM Tipo 2), los tratamientos actuales van desde una dieta 

rigurosa con la consiguiente pérdida de peso hasta diferentes combinaciones con 

terapias orales e inyectables. Los fármacos son cada vez más costosos, pero son 

necesarios e importantes en el tratamiento de esta enfermedad. Su función va 

encaminada a trabajar mejorando la sensibilidad a la insulina, su secreción o ayudando 

mediante el control del apetito y la promoción de la pérdida de peso. Ejemplos de los 

fármacos más utilizados están la metformina, compuestos derivados de las 

sulfonilureas, entre las que podemos mencionar la tolbutamida, la gliburida, el grupo de 

las tiazolidinedionas, como la pioglitazona, entre otros fármacos. También podemos 

mencionar como otro aspecto importante en el tratamiento de la diabetes tipo 2, las 

terapias relacionadas con incretina donde se plantean la conservación de los niveles 

circulantes de péptido similar al glucagón-1 y polipéptido inhibidor gástrico mediante 

un bloqueo de la dipeptidil peptidasa-4, que es la enzima encargada de degradarlos, o el 

uso de agonistas de los receptores de incretina que resisten la degradación enzimática. 

(Silvio, 2016). 
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 Puede realizarse menús que se fraccionen en cinco o seis comidas diarias  el aporte 

de hidratos de carbono el consumo debe ser en cantidades  pequeñas y pueda ser 

metabolizada adecuadamente sin producir hiperglicemia postprandial. 

 

La prevención es importante desde el punto de vista de la eliminación (en la medida 

de lo posible) de todos los factores de riesgos asociados. Así por ejemplo, tenemos que 

la prevención primaria adopta las medidas necesarias para reducir la incidencia de la 

enfermedad. En este nivel de prevención, el personal de enfermería es un importante 

agente modulador de la educación dentro de la comunidad, colaborando en estrategias 

que modifiquen estilos y hábitos de vida dentro de distintos campos de actuación, como 

por ejemplo los colegios, los centros infantiles, y en otros grupos etarios, desde 

asociaciones vecinales o municipales, donde el objetivo fundamental será divulgar y 

capacitar en aspectos relacionados con una alimentación adecuada, la realización de 

ejercicios físicos, entre otros. Por su parte, la prevención secundaria consistirá en un 

diagnóstico y tratamiento precoz para retrasar la progresión de la enfermedad, a través 

de un tanteo o cribado, que parte desde la consulta médica con el desarrollo de la etapa 

de valoración.  

El ejercicio es otro de los pilares fundamentales para lograr un buen cuidado y 

control de la Diabetes  está comprobado que la actividad física puede disminuir la 

glucemia, ayuda a disminuir los factores de riesgo cardiovascular y beneficia la 

autoestima del paciente, en otros instancias se puede presentar el cuidado del paciente 

diabético debe recetar con medicamentos. Los que serán recetados y controlados por 

profesional de enfermería que presta atención a los pacientes diabéticos 

descompensados. 

El equipo de salud el personal de enfermería del área de emergencia en los 

pacientes diabéticos descompensados mantiene una relación estrecha y se relaciona con 

todos los sub-procesos de atención por este motivo tiene  una gran importancia que 

resalta su participación en la calidad de atención en la cual se toma en cuenta 

considerando de interés revisar los aspectos relacionados con la calidad y el control. 

Para mejorar la atención de los pacientes diabéticos dando una información 

inmediata de su diagnóstico para tomar las medidas precautelares que necesite el 
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paciente dándole a conocer las diferentes técnicas de diagnóstico y pruebas de detección 

tenemos entre ellas el examen de glucosa en orina mide la cantidad de azúcar (glucosa) 

en una muestra de orina, la presencia de glucosa en la orina se denomina glucosuria. La 

realización de esta prueba por sí sola no va a diagnosticar la diabetes exámenes de 

sangre, Glucemia en ayunas que es un examen que mide la cantidad de azúcar (glucosa) 

en una muestra de sangre. Los niveles varían de acuerdo con el laboratorio, pero en 

general hasta 100 miligramos por decilitro (mg/dL) se consideran normales las personas 

con niveles entre 100 y 126 mg/dL pueden tener una alteración de la glucosa en ayunas 

o prediabetes. Se considera que estos niveles son factores de riesgo para la diabetes tipo 

2 y sus complicaciones, La diabetes es diagnosticada cuando los niveles de glucemia en 

ayunas son de 126 mg/dL o mayores (Briones, 2012). 

     Entre otras se puede  aplicar la Prueba de tolerancia a la glucosa es un 

método de laboratorio para verificar la forma como el cuerpo metaboliza o descompone 

el azúcar de la sangre. La diabetes se la valora si el nivel de glucosa es superior a 200 

mg/dL después de dos horas al mismo tiempo existe un nivel de hemoglobina las 

personas con diabetes necesitan hacerse revisar el nivel de hemoglobina A1c (HbA1c) 

cada 3 a 6 meses ya que es una medida de la glucemia promedio durante los 2 a 3 meses 

anteriores. 

 En las pruebas que se realiza a los pacientes con diabetes descompensada, no sólo se 

valorarán las alteraciones, sino los hábitos de vida saludables, así como recoger sus 

antecedentes personales y familiares, la toma de parámetros clínicos con pruebas de 

detección de la diabetes y prediabetes, determinación de glucemia basal venosa, índice 

de masa corporal (IMC), test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) de 2 horas, todo 

ello incluido en la valoración la frecuencia de dichos cribados, tanto en niños como 

adultos o gestantes, están pautadas por la American Diabetes Asociación (ADA). 

La descomposición diabética se caracteriza por ser un estado de presentación aguda, 

que se puede dar tan solo en 24 o 48 horas ya que son estados por los que se puede 

transitar la persona diabética (Harrison, 2012). 

La cetoacidosis diabética (DKA, por sus siglas en inglés) algunas veces es el 

primer signo de diabetes tipo 1 en personas que aún no han recibido el diagnóstico, 
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también puede ocurrir en alguien a quien ya se le ha diagnosticado la diabetes tipo 1. 

Una infección, una lesión, una enfermedad seria, una cirugía o pasar por alto dosis de 

insulina pueden llevar a DKA en personas con diabetes tipo 1.Otros exámenes para la 

cetoacidosis son la Gasometría arterial, Pruebas metabólicas básicas (un grupo de 

exámenes de sangre que mide los niveles de sodio y potasio, la función renal, y otros 

químicos y funciones), Examen de glucosa en sangre y Medición de la presión arterial.  

Con el fin de fomentar los autocuidados y la autonomía de nuestros pacientes, se 

indicarán los pasos a seguir para el logro del autocontrol del paciente, mostrándoles 

todas aquellas prácticas que deben llevar a cabo, de manera independiente, para vivir, 

desarrollarse, mantener su salud y conservar el bienestar. Dentro del autocontrol se 

indicará sobre el manejo de la hipoglucemia, adoptando medidas como disponer de 

glucagón en sus casas, y seguir las indicaciones sobre las hipoglucemias nocturnas, 

adoptando las medidas de prevención que les ofrecemos.  

  El Proceso de atención de enfermería da una importancia a la diabetes, 

catalogada por la OMS como un problema de salud pública de importantes 

repercusiones, nuestras actuaciones se dirigirán a los tres niveles de prevención 

(Arandiga, 2013). 

Teorías Sustantivas 

 

El rol profesional de enfermería de la are de emergencias es el conjunto de 

comportamientos, habilidades, actitudes y valores que la enfermera cumple enfocándose 

en el cuidado en la salud de la sociedad a través de todos los procesos que en paciente 

tiene en su ciclo de vida ya que realiza varias actividades cotidianas. Donde la 

intervención del profesional de enfermería, es muy importante para el cumplimiento de 

los tratamientos pertinentes del área hospitalaria como de manera primordial el área de 

emergencias razón por la cual la enfermera o enfermero debe realizar la valoración 

estableciendo los diagnósticos de enfermería. 

 

Resulta vital el papel del enfermero en la atención del paciente diabético, a fin de 

prestar una asistencia inmediata a los pacientes, para mantener un control de sus niveles 

de glucosa en sangre y la aplicación de tratamientos adecuados que estabilicen al 
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paciente sin tener otras complicaciones a largo plazo. De esta manera el paciente tendrá 

una mejor atención que repercutirá en el mejoramiento de su salud. Las charlas y 

consejos oportunos para el cuidado de su salud, también contribuyen a evitar 

complicaciones que a mediano o largo plazo desencadenen consecuencias fatales para el 

paciente.  

 

Abarca estrategias inmediatas que sean de manera pertinente para la valoración 

inicial del paciente proceso  por el cual se hace un análisis intensivo donde se recolecta 

la mayor información determinando en si su estado actual de salud. Una vez dada la 

administración de insulina según su necesidad se la considera para profesional como 

una obligatoriedad de controlar todas las evoluciones que tenga el paciente con diabetes 

descompensada previniendo así una descompensación hipoglicemia inducida por el 

enfermero de emergencias (Alad, 2013). 

 

El rol asistencial se basa en la relación de apoyar al paciente en la conservación de su 

salud, ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarle en su recuperación de 

procesos patológicos  y el rol autónomo que ofrece los profesionales de la enfermería en 

emergencias en su práctica profesional de cuidados de los pacientes con diabetes 

descompensados.  

 

Referentes Empíricos 

          Se ha creado avances con las células beta maneras en que los científicos están 

introduciendo células productoras de insulina en el organismo con la esperanza de no 

usar más inyecciones de insulina. Es la primera vez que se prueba en el ser humano un 

dispositivo con células beta derivadas de células madre que fue aplicadas a un hombre 

en San Diego con diabetes de tipo I donde estudiaran el desempeño de las células en las 

placas y si la combinación puede remplazar parte de la insulina que se debe inyectar con 

regularidad. (Curry, 2015). 

 

Discusión El tratamiento con ISCI es una alternativa a la pauta subcutánea de 

insulinoterapia bolo-basal que en pacientes correctamente seleccionados ha demostrado 

ser útil para mejorar el control metabólico sin incrementar el riesgo de hipoglucemia en  

diabéticos adultos, siendo estos resultados más inconsistentes en niños1. En este 
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sentido, existen también estudios concluyentes en lo que respecta a la seguridad del 

tratamiento con ISCI implementado con sensores de glucemia en tiempo real. Nuestra 

paciente logró una mejoría en su control metabólico y variabilidad glucémica aunque el 

tiempo en hipoglucemia se incrementó, repercutiendo esto en su calidad de vida. Por 

este motivo, se decidió añadir un sistema de monitorización de glucemia en tiempo real 

de tal forma que la propia paciente, autónoma para el manejo de la bomba, podía 

optimizar su tratamiento: Seis meses después de la introducción del sensor, el control 

metabólico continuaba siendo bueno (HbA1c 6.4%), los parámetros de variabilidad 

glucémica se mantenían estables y el número de hipoglucemias había disminuido de 

forma importante. En conclusión, este caso ilustra como los sistemas de monitorización 

de glucemia en tiempo real se presentan como una herramienta que proporciona al 

paciente una información  adicional al control capilar permitiéndole conocer tendencias 

glucémicas que le sirven para la toma de decisiones, aumentando su seguridad, 

mejorando su calidad de vida y ayudándole a mejorar su control metabólico (Vázquez, 

2015). 

 

Establece los factores asociados a la baja calidad de vida en los pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo 2, al realizar un estudio descriptivo transversal en el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, Perú. Obtuvo la muestra con el 

programa Epidat versión 3.1, trabajando con una población total de pacientes en  una 

proporción esperada de 30% por antecedentes de la investigación, un nivel de confianza 

de 95%. Se realizó una encuesta de 39 preguntas la cual se encuentra validada y 

adaptada para el español en la ciudad de México. Para la realización de la base de datos 

y cuadros estadísticos se utilizó el programa SPSS 20.0´. En el estudio 55.3% fueron 

hombres, la mediana de la edad fue de 55.06 años, con una desviación estándar de 13.3. 

De los participantes, 110 presentaron una baja calidad de vida global, donde el 54.54% 

son del sexo masculino, de acuerdo a los factores estudiados, observándose que la edad, 

el sexo y la glicemia de los pacientes tienen una asociación estadísticamente 

significativa con respecto al bajo nivel de calidad de vida, siendo el factor glicemia, 

asociado con los 5 dominios de la encuesta planteada (Caballero, 2016). 

 

Segú Otero (2014), Discusión Caracterización de la población del estudio según 

variables sociodemográficas .De los 54 pacientes diabéticos del tipo 1 y 2 investigados, 
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la mediana fue de 60 años; la población del estudio estuvo formada por pacientes 

adultos y ancianos En Brasil, el estudio multicéntrico de presencia de diabetes mellitus, 

constató que, la frecuencia de la diabetes mellitus aumenta gradualmente después de los 

50 años. Ese estudio destacó la importancia de la diabetes como problema de la salud, 

relacionándolo a la tendencia progresiva de envejecimiento de la población, constatada 

actualmente, en Brasil. 

 

En relación al sexo, en este estudio, hubo un predominio del sexo femenino Estudios 

nacionales y regionales han apuntado que no hay. El predominio del sexo femenino en 

el CEEAI puede estar relacionado a que las mujeres tienen más facilidad para 

comparecer a las instituciones de salud, además de tener un horario de trabajo más 

flexible. En lo que se refiere al estado civil y ocupación, se constató que 37/54 (68,5%) 

y 23/54 (42,8%) eran casados, y jubilados respectivamente. En relación a la escolaridad, 

se obtuvo que, 32/54 (59,3%) de los pacientes tenían enseñanza fundamental 

incompleta; en concordancia con el estudio de presencia en Brasil y Ribeirao Preto – 

SP. Evaluación del conocimiento de los pacientes diabéticos acerca de la enfermedad 

antes y después de la implementación del SDM. 

 

Para la implementación del Programa de Educación en Diabetes, en el inicio del 

estudio, se evaluó el conocimiento del paciente diabético acerca de: aspectos 

fisiopatológicos, tratamiento de la enfermedad, aspectos nutricionales, actividad física, 

exámenes de los pies, auto monitoreo, hipoglucemia, complicaciones crónicas, 

situaciones especiales y apoyo familiar. Esa evaluación tuvo dos objetivos principales, 

el primero fue realización de un diagnóstico de las necesidades de conocimientos que 

los pacientes poseían acerca de su enfermedad, con el objetivo de planificar el Programa 

de Educación en Diabetes; y el segundo la evaluación de los conocimientos adquiridos 

por estos pacientes después de la implementación del Programa, en concordancia con 

otro estudio encontrado, en el cual los autores refieren que, para que haya una 

evaluación efectiva de los resultados de un programa de educación en diabetes los datos 

deben ser obtenidos en la pre intervención y en la post intervención. 

. 

La evaluación del Programa de Educación en Diabetes, implementado en el 

CEEAI, fue realizada mediante la comparación de los conocimientos obtenidos por los 
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pacientes acerca de su enfermedad antes y después de la implementación del Programa 

Educativo. 

 

Cuando se analizó el conocimiento de los pacientes, antes y después de la 

implementación del Programa de Educación en Diabetes, se observó que hubo un 

aumento de este conocimiento, siendo que el número de respuestas correctas, para cada 

uno de los tópicos que contiene las preguntas relacionadas a la diabetes aumentó, este 

resultado fue estadísticamente significativo en todos los tópicos. 

 

Según los autores Pereira (2015) y Espinosa (2015), en sus artículos referidos a 

Diabetes mellitus tipo 2 explican que. la misma ocupa el cuarto lugar como causa de 

muerte en el planeta, partiendo de los siguientes resultados, se ha diagnosticado  entre 

85-95% de todos los que padecen esta patología, posee un porcentaje más superior en 

los territorios menos desarrollados, cada 14 adultos uno de ellos tendrá diabetes 

mellitus, de allí que provocará cerca de 4 millones de muertes al año por esta afección, 

toda esta investigación la avalan los estilos de vida de las personas, el sedentarismo y la 

obesidad, así como, la hipertensión arterial unido a otros factores de riesgo 

cardiovasculares. 

    Por otra parte Costa y colaboradores (2016), mencionan que esta compleja 

enfermedad viene asociada a comorbilidades y potenciales complicaciones, estos 

investigadores proponen para el procedimiento médico el logro de la participación 

activa del paciente en el  tratamiento de esta enfermedad donde es de suma importancia 

mantener el intercambio de opiniones durante el seguimiento del plan terapéutico, ya 

que constituye un pilar en la motivación para  el éxito del tratamiento. Para ello es de 

suponer que el equipo médico y el personal de enfermería estén bien preparados ante los 

desafíos más relevantes que enfrentan los pacientes y el propio equipo de salud donde se 

busca un nuevo modo de cuidado en el estilo de vida del paciente. 

Según Gómez, Castillo y Alvis (2015), exponen las bases teóricas que sustentan el 

cuidado de enfermería para con los pacientes, estos investigadores introducen en su 

análisis la relación sobre el concepto de incertidumbre frente a la enfermedad de las 

personas que padecen de Diabetes, ellos se apoyan fundamentalmente en los conceptos 

de la teoría de rango medio de Merle Mishel, desde este punto de vista abordan los 
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elementos del estilo de vida de las personas que pueden constituirse en antecedentes y 

riesgos de incertidumbre, partiendo que los usuarios procesan cognitivamente estímulos 

muy relacionados con su enfermedad y construyen su experiencia según los significados 

de los eventos les suceden, esa incertidumbre surge cuando la persona ya no es capaz de 

organizar esos significados, por lo que se resalta la importancia del personal de 

enfermería en la atención diferenciada de estos casos. 

Según  Pinto (2016), en su trabajo Influencia de los cuidados de enfermería en el 

paciente con diabetes mellitus tipo II, muestra como la base del personal de enfermería 

ha sido brindar cuidados óptimos y especialmente para los pacientes que se encuentran 

hospitalizados, puesto que esa condición los deja más vulnerables y propensos a un 

desmejoramiento de su estado de salud, además, afirma, que mientras más compensadas 

sean las necesidades de los individuos obtendrán más rápido su mejoría, razón que hace 

necesario contar con un personal de enfermería con un mayor grado de conocimiento y 

preparación para tratar e intercambiar con el paciente sobre la diabetes, así como, la 

prevención de sus posibles complicaciones, en su investigación prevaleció la influencia 

de los cuidados de enfermería manera positiva y obtuvo excelentes resultados en la 

recuperación de los pacientes. 

Según  Chicaiza (2016), El estudio hace referencia a la prevalencia de diabetes 

mellitus, en pacientes de mayores de 40 años en adelante, usuarios de la Casa del 

Diabético de Tena en el año 2015. Para ello se aplicó la técnica de la encuesta a 52 

usuarios, empleando un diseño de la investigación transversal, descriptivo, bibliográfico 

y de campo. Los principales resultados obtenidos estuvieron encaminados a la edad, 

donde la prevalencia fue de 50 a 59 años representando el 40,39 %; en cuanto al sexo, el 

femenino resultó ser el más  representado con el 53,85 %. Por su parte, la población 

mestiza fue la mayor afectada con 69,23 %. Desde el punto de vista socioeconómico se 

reportó que el nivel medio significó el 44,23 % mientras que el nivel bajo el 55,77 %. 

La prevalencia de diabetes fue representativa del 31,71 %. Respecto a los hábitos 

alimenticios, el 48,08 % respondió al consumo de verduras y frutas mientras que un 

40,39 % prefirió los carbohidratos. La frecuencia de las comidas (cinco por día) con el 

50,0 % y con un menor porcentaje (3,85 %) solo se alimentan cuando tienen hambre. En 

el caso de la práctica de ejercicios, se obtuvo que practican ejercicio físico 

ocasionalmente 21,15 % y con una frecuencia de más de dos días a la semana el 50,00 
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%. En otros hábitos y costumbres, se encontró el hastío en el 30,77 %, la ansiedad en el 

26,92% y la tristeza en el 21,16 %. Respecto a los hábitos tóxicos, consumen alcohol y 

cigarrillo conjuntamente el 23,08 %, solo cigarrillo el 13,46 % y alcohol 15,3 %. 

Igualmente, se propuso por la autora la realización de actividades educativas, talleres 

demostrativos con los pacientes de la casa del diabético y se concluyó que la 

prevalencia de la diabetes es alta con el 31,71 %, siendo los factores principales la 

herencia con el 65,38%, la inobservancia en el cumplimiento de las dietas y su 

frecuencia en el 51,92 %, así como, el sedentarismo en el 28,85 %. 

Por otro lado el autor Moreira (2014), en su estudio realizado en  Guatemala, plantea 

que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica metabólica donde el aumento en la 

cantidad de personas afectadas se ha ido incrementando de manera exponencial. 

Específicamente para Centro y Suramérica, para 2010 se estimaron aproximadamente 

18 millones de personas afectadas, siendo en la actualidad el 52% del total de las 

personas diabéticas en el continente las que viven en América Latina. Se ha planteado 

que la Diabetes Mellitus puede incrementar el riesgo de muerte prematura debido en lo 

fundamental a un incremento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

Por otro lado, la obesidad se presenta como el principal factor relacionado con este 

aumento en la prevalencia de Diabetes a nivel mundial.  
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CAPÌTULO 2 

MARCO METODÓLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

      El estudio tiene un enfoque cuantitativo siendo de tipo descriptivo, observación 

retrospectiva no experimental. 

 

2.2 Métodos Teóricos y Empíricos 

 

Los métodos teóricos permiten profundizar en las relaciones esenciales de los 

fenómenos sujetos a investigación cumpliendo una función  importante ya que posibilita 

la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados 

 

          De  la deducción anterior se interpreta que  el investigador conoce la realidad 

de acuerdo a  la información que obtenga dentro de su entorno, para ello es necesario  

indagar sobre este caso, utilizando todas las herramientas necesarias para obtener la 

información precisa, esto puede ser mediante, la observación, dialogo con paciente.   

 

2.4 Universo y Muestra 

          El universo o población lo conformaron todos los profesionales del área de 

emergencias allí laboran un total de 34  profesionales que elaboran en esa área del 

Hospital El Ángel, siendo nuestra muestra la totalidad del personal de enfermería que 

laboran en dicha área  conformando por 34 enfermeros 

           

 

2.5 Operacionalización de las Variables. 

       Como variable dependiente se tomó en cuenta a los diabéticos descompensados  

y la variable independiente mediante la evaluación de la atención de enfermería .Con 

una dimensión  de poca preparación del personal mediante la ayuda de un instrumento 

que es la encuesta basadas en preguntas establecidas para los profesionales que elaboran 

en el Hospital  “El Ángel”.  
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2.6 Gestión de datos: 

 

       Los datos fueron realizados en el Hospital El Ángel”, en la Provincia del Carchi. 

Para la elaboración  del trabajo se realizó una encuesta al personal de enfermería del 

área de emergencia, para luego ser analizados en una hoja de Excel mediante la 

realización de gráficos. 

 

2.7 Criterios Éticos de la Información 

 

Previo a la realización de la encuesta, se pidió la autorización al Director del Hospital 

“El Ángel” para realizar la encuesta al personal de enfermería y la recolección de datos 

de historias clínicas. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

El Hospital El Ángel se encuentra ubicado en el cantón Espejo, en la provincia del 

Carchi.  El Hospital cuenta  en su infraestructura con área de Consulta Externa, 

Medicina Interna, Gíneco-Obstetricia, Cirugía, Pediatría, Emergencia, cuenta con un  

total de 15 camas de hospitalización en las cuales se divide en 2 de Pediatría ,10 

Medicina General, 2 Cirugía, 2 Ginecología, 4 en Emergencias con servicios de salud de 

primer nivel, también cuenta con sala de trauma, rayos x, laboratorio, ecografía, 

quirófano.  

 

Este Hospital se encuentra conformado por 120 empleados profesionales en donde 34 

se encuentran en el área de emergencias.  EL Ministerio le Salud Publico (MSP)  lo 

califica como Hospital de tipo A. 

 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta una muestra objetiva  con 

un personal de 120 profesionales la cual 70% de mujeres son entre 30 a 45años y el 

30% son hombres entre 35 a 40 años. Las encuestas realizadas a profesionales del área 

de enfermería del Hospital “El Ángel”.  
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 De acuerdo al tiempo de servicio de los profesionales de enfermería donde el 67% 

de los mismos no superan los 5 años de servicios en el área de emergencias. 

Fig.1 

 
         Fuente: Hospital “El Ángel” 

              Elaborado: Lic. César Alexander Hernández Villagómez. 

Al preguntar si contaban con los equipos necesarios en el Hospital los profesionales 

respondieron de forma afirmativa, representando el 35 %, mientras el 65 %, de 

profesionales respondieron que no cuentan con todo el equipamiento para la atención 

adecuada del paciente con diabetes descompensada. 

Fig. 2 

 
 Fuente: Hospital “El Ángel” 

 Elaborado: Lic. César Alexander Hernández Villagómez 
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De los profesionales encuestados refirió que 62%  no cumple con la aplicación de 

protocolos del MSP y de la misa manera el 38% afirmaron que utilizan protocolos para 

la atención del paciente con diabetes descompensada. 

Fig. 3 

 
      Fuente: Hospital “El Ángel” 

      Elaborado: Lic. César Alexander Hernández Villagómez 

La mayoría de las encuestas consideran  que no se les brindó capacitación sobre 

protocolos de atención al paciente diabético en lo que va de año dando así un resultando 

del 62 %. 

Figura 4 

 
     Fuente: Hospital “El Ángel” 

     Elaborado: Lic. César Alexander Hernández Villagómez 
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En la mayoría de las encuestas aplicadas a los profesionales se observa  el 88 % que 

afirman, que la atención brindada al paciente diabético en emergencias es la adecuada 

no obstante el 12% afirmaron que a los pacientes no se les brinda la mejor atención. 

 

Fig.5 

 
 

 

 

 

  Fuente: Hospital “El Ángel 

  Elaborado: Lic. César Alexander Hernández Villagómez 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

En base a los resultados que encontramos en las encuestas aplicadas a los 

profesionales den enfermería que trabajan en el área de emergencias analizamos que en 

la mayoría de las encuestas aplicadas a los profesionales se observa  el 88 % que 

afirman, que la atención brindada al paciente diabético en emergencias es la adecuada 

no obstante el 12% afirmaron que a los pacientes no se les brinda la mejor atención. 

 

Según Pinto (2016), en su trabajo Influencia de los cuidados de enfermería en el 

paciente con diabetes mellitus tipo II, muestra como la base del personal de enfermería 

ha sido brindar cuidados óptimos y especialmente para los pacientes que se encuentran 

hospitalizados, puesto que esa condición los deja más vulnerables y propensos a un 

desmejoramiento de su estado de salud, además, afirma, que mientras más compensadas 

sean las necesidades de los individuos obtendrán más rápido su mejoría, razón que hace 

necesario contar con un personal de enfermería con un mayor grado de conocimiento y 

preparación para tratar e intercambiar con el paciente sobre la diabetes, así como, la 

prevención de sus posibles complicaciones, en su investigación prevaleció la influencia 

de los cuidados de enfermería manera positiva y obtuvo excelentes resultados en la 

recuperación de los pacientes. 

 

De los profesionales encuestados refirió que 62%  no cumple con la aplicación de 

protocolos del MSP y de la misa manera el 38% afirmaron que utilizan protocolos para 

la atención del paciente con diabetes descompensada. 

Según Costa y colaboradores (2016), mencionan que esta compleja enfermedad viene 

asociada a comorbilidades y potenciales complicaciones, estos investigadores proponen 

para el procedimiento médico el logro de la participación activa del paciente en el  

tratamiento de esta enfermedad donde es de suma importancia mantener el intercambio 

de opiniones durante el seguimiento del plan terapéutico, ya que constituye un pilar en 

la motivación para  el éxito del tratamiento. Para ello es de suponer que el equipo 

médico y el personal de enfermería estén bien preparados ante los desafíos más 
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relevantes que enfrentan los pacientes y el propio equipo de salud donde se busca un 

nuevo modo de cuidado en el estilo de vida del paciente. 

Frente a esta patología no existe mucho interés en actualizar a la personas encargadas 

de estos pacientes que son los profesionales de enfermaría porque no existe mucha 

innovación o algo innovador que ayude al paciente con diabetes descompensados a 

mejorar su enfermedad a través de alguna cura inmediata. 

 

Lo que se debería tomar en cuenta  esta patología que hoy en la actualidad avanzado 

de forma rápida de manera que también está afectando a la niñez y adolescencia los 

investigadores deberían indagar a fondo alguna cura o mejorar los protocolos que están 

dirigidos hacia el manejo y tratamiento para el paciente descompensado. 

 

Dando hacia una esperanza de vida a estos pacientes que necesitan de una atención 

adecuada y constante del profesional que tiene conocimientos. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

Se propone implementar un plan de mejora de atención del paciente con diabetes 

descompensada.  

Los pacientes con Diabetes tienen un nivel de vida reducida y una mortalidad mayor 

que la población general. Los problemas que se presentan en la actualidad  sobre la 

salud, cada día son más frecuentes en la sociedad. Al no utilizar un adecuado cuidado en 

su cuerpo ya sea por su  alimentación, estado físico entre otros, las causas que se pueden 

presentar son irreversibles porque afectan de manera metabólica irreversible en sus 

órganos vitales de su cuerpo humano. 

 

El desarrollo de la presente propuesta es muy importante y vital, puesto que permite 

conocer la problemática de la atención en la salud en diabéticos descompensados 

Hospital El Ángel. 

 

El propósito de implementar un plan de mejora de atención del paciente con diabetes 

descompensada que acuden al Hospital El Ángel tiene como finalidad que reciban 

capacitaciones o actualizaciones sobre la atención que se debe brindar al paciente que 

cursa esta patología a través de la aplicación adecuada de protocolos establecidos por la 

MSP y de esta manera  prevenir y tratar las complicaciones de esta enfermedad. 

  

La educación diabetológica constituye una base fundamental para prevenir o retrasar 

el desarrollo de complicaciones, por ello el personal de enfermería que labora en el 

Hospital El Ángel, debe tener una base sólida y actualizada en cuanto a conocimientos 

de esta patología, para poder impartir una educación, que permita tomar medidas 

preventivas y mejorar la calidad de vida de pacientes diabéticos. 

 

El objetivo de implementar este plan es lograr un mejoramiento de atención del 

paciente con diabetes descompensada, por parte del profesional de enfermería que 

labora en el área de emergencias, utilizando correctamente los pasos o protocolos 

establecidos, de esta manera aumentara la esperanza de vida en estas personas. 
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Su ejecución será de transcendental importancia y necesaria ya que procura que los 

profesionales de enfermería que laboran en el área de emergencias y los pacientes que 

poseen la enfermedad de diabetes descompensado se unan al plan de mejora de atención 

del paciente con diabetes descompensada. Logrando tener un gran compromiso y 

dedicación hacia el cuidado de su enfermedad  para llegar a poseer una vida cotidiana 

sin dificultades  y sin riesgos de sufrir una descompensación en sus niveles de glucosa 

en sangre. 

 

En la sociedad la aplicación de este plan ha permitido establecer una idea donde los 

problemas o insatisfacción  afectan directamente a los pacientes diabéticos del Hospital 

El Ángel, es el reflejo de la atención de salud poco eficiente, por la cual se ha 

programado implantar este Plan, contribuir positivamente para control de esta patología. 

 

Enseñar a los pacientes diabéticos descompensados sobre la alimentación, su 

actividad física y su auto control para saber sus niveles de glucosa cada vez que acuda a 

la consulta 

 

El desarrollo de la propuesta se basa  a la orientación y actualización del profesional 

de enfermería en especial al personal del área de emergencia, misma que serán 

enfatizados o encaminados hacia la prevención y tratamiento de las complicaciones que 

pongan en riesgo la salud del paciente diabético descompensado. Esto propondrá un 

estricto cumplimiento de los tratamientos y protocolos para la aplicación de las mismas.  

 

Para su ejecución se lo realizara a través de charlas de forma de retroalimentación, 

realizando una charla trimestralmente, este programa tendrá una duración de una hora. 

En la que todo el profesional de enfermería, según el aérea que labora, recibirá la fecha 

pre establecidas, que serán organizadas con la Jefa de enfermería según horarios des de 

trabajo. Tomando en cuenta que se tomara con especial atención al profesional del área 

de emergencias. Para fomentar el conocimiento a los profesionales, se colocara afiches 

informativos acerca  de cómo brindar la mejor atención a pacientes con diabetes 

descompensados, al mismo tiempo se le dará a conocer  al enfermero que debe informar 

al paciente sobre las actividades, que debe cumplir para poder controlar su enfermedad,  

esto se lo realizara cada vez que el paciente acuda a su control rutinario.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al terminar el estudio tenemos que los 34 profesionales que conforman la muestra  

se puede concluir que los profesionales de enfermería que  labora en el área de 

emergencias dieron a conocer que  el 67%  no superan los 5 años de servicio, a pesar de 

haber existido un positivo resultado en cuanto a la aplicación de protocolos en el 

hospital el 62% de los encuestados admiten no aplicar los mismos, el 65%  de los 

encuestados afirmaron que no cuentan con todo el equipamiento en el Hospital para 

desempeñar un mejor servicio.  

 

El 100 % de los encuestados reconocen que la diabetes mellitus es una afección 

crónica, sin embargo, la estadística  arroja cifras que reflejan que el 62% de los 

profesionales de enfermería no han recibido capacitaciones en este año, lo que hace 

reconocer que el profesional de enfermería  tiene desconocimiento en cuanto a manejo 

de protocolos implementados por el Ministerio de Salud. 

 

Pese a todos los factores representados en los análisis de la investigación, los 

profesionales de enfermería que elaboran en  el Hospital del Ángel brindan una atención 

adecuada para el mejoramiento de las personas que padecen esta patología dándoles de 

esta manera una esperanza de vida. Al analizar que no todos los profesionales de 

enfermería que elaboran en el área de emergencias se encuentran actualizados sobre los 

protocolos que deben aplicar en los casos de pacientes con diabetes descompensados. 

 

Es necesario implementar un plan de mejora de atención del paciente con diabetes 

descompensada, Para la satisfacción del paciente el personal de enfermería debería 

contar con información actualizada sobre los protocolos que se debe implementar a 

pacientes que padecen esta enfermedad. Ante esta situación se recomienda a las 

autoridades tomar en consideración la propuesta realizada ante esta problemática. 

 

Por lo que se sugiere a las autoridades competentes de la institución, tomar en cuenta 

esta problemática observada, la cual puede afectar directamente a la salud de los 

pacientes que son atendidos en el Hospital El Ángel. 
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ANEXO 1 

  

DIABETES   DESCOMPENSADA 

FACTOR 

BIOLOGICO 

INADECUAD

A RESPUESTA 

   

FACTOR 

EDUCATIVO  

FACTOR 

ECONOMICO 

FACTOR 

SOCIOCULTURAL 

BAJA 

ESCOLARIDAD 

 

DESORDEN 

BAJO DE 

RECURSOS 

 

SEDENTARISMO 

 

CONSUMO 

ALCOHOL Y 

DAÑO DE 

ORGANOS 

MAL 

TRATAMIETO 

INCUMPLIMIEN

NO ACCEDER A 

UN 

TRATAMIENTO 

DESCONTROL 

GLUCEMICO 

COMPLICACIO

NES DE 

 

DESCOMPENSA

CION DEL 
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ANEXO2
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ANEXO 3 

 

32 
 



 

 

ANEXO 4 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INSTRUMENTOS INDICADORES 

Dependiente Los pacientes con 

diabetes 

descompensada. 

 

Factor 

biológico 

-inadecuado 

aplicación de 

insulina. 

 

Factor 

educativo 

-Escolaridad 

-Desorden 

alimentario 

 

Factor 

económico 

-bajos recursos 

económicos 

    

    Factor socio 

cultural 

-sedentarismo 

-alcohol, drogas 

 

 

Poca 

preparación del 

personal de 

enfermería. 

 

 

Poco 

conocimiento 

de protocolos 

vigentes. 

 

 

No tener a la 

mano insumos 

para los 

tratamientos del 

paciente 

diabético 

descompensado 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Charlas 

 

 

 

Afiche 

 

 

Gráficos 

 

 

 

1.-tiempo de servicio en el área de 

emergencias. 

 

2.-cumple usted con la aplicación de 

protocolos 

 

3.-la atención brindada al paciente 

diabético en emergencias es la 

adecuada.  

 

4.-le han realizado capacitaciones en 

este año. 

 

5.-cuenta con todo el equipo 

necesario para su atención. 

Independiente La evaluación de 

la atención de 

enfermería  
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ANEXO 5 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ENFERMERIA QUE 

LABORAN EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL ANGEL 

DATOS PERSONALES 

FUNCION QUE DESEMPEÑA  

TÍTULO  

AÑOS DE SERVICIO  

SEXO femenino                      masculino 

 

CUESTIONARIO : 

 

1) Cuál es su tiempo de servicio en el área de emergencias.  

 

1 a 5 años 

 

6 a 10 años 

 

Más de 10 

  

  

 

2)  Las funciones del profesional de enfermería son fundamentales 

para evitar complicaciones en el paciente diabético descompensado. 

Si No 

  

  

3.)  Los  síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus  son: 

Polidipsia, Poliuria, Polifagia, Perder peso, Visión borrosa, Sensación de 

cansancio, Irritabilidad.ect. 

Si No 

  

 

 

4.) El Hospital  aplica  protocolos establecidos por el MSP  para el 

manejo y atención del  pacientes con diabetes descompensada 

Si No 
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5.) Cumple usted con la aplicación  de protocolos al momento de 

atender a pacientes con diabetes descompensada. 

 

Si No 

  

 

 

6.) La diabetes. 

Es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo 

pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizar con 

eficacia. 

Si No 

  

 

 

7.) Al momento de tratar al paciente diabético descompensado cuenta 

con todo el equipo necesario para su atención óptima. 

Si No 

  

 

 

8.) Se le ha realizado capacitaciones en este  año sobre la enfermedad 

de diabetes descompensada. 

 

Si No 

  

 

9.) Cree Ud. que la atención brindada al paciente diabético en 

emergencia es la adecuada. 

Si No 

  

 

10.) cree Ud. que el control permanente que debe tener el paciente 

diabético es necesario para su mejoría. 

Si No 
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ANEXO 6                                         

                                            

                        SEXO 

FEMANINO                25 

MASCULINO               9 

1.) Cuál es su tiempo de servicio en el área de 

emergencias. 

   1 A  5              5 A 10             MAS DE 10 

  23                      6                            5 

2.) Las funciones del profesional de enfermería 

son fundamentales para evitar complicaciones 

en el paciente diabético descompensado. 

            SI                                     NO 
 

        34                                     ---- 

3.)  Los  síntomas más frecuentes de la diabetes 

mellitus  son: Polidipsia, Poliuria, Polifagia, 

Perder peso, Visión borrosa, Sensación de 

cansancio, Irritabilidad.ect 

  

 

         34 ---- 

4.) El Hospital  aplica  protocolos establecidos 

por el MSP  para el manejo y atención del  

pacientes con diabetes descompensada. 

 

 

        26 8 

5.) Cumple usted con la aplicación  de 

protocolos para la atención. 

 

         13                                   21 

6.) La diabetes es una afección crónica que se 

desencadena cuando el organismo pierde su 

capacidad de producir suficiente insulina 

 

 

        34                                    ----- 

7.) Al momento de tratar al paciente diabético 

descompensado cuenta con todo el equipo 

necesario para su atención óptima. 

 

 

        12                                    22 

8.) Se le ha realizado capacitaciones en este  año 

sobre la enfermedad de diabetes 

descompensada. 

 

 

        13                                    21  

9.) Cree Ud. que la atención brindada al 

paciente diabético en emergencia es la 

adecuada 

 

        30                                      4 

10.) cree Ud. que el control permanente que 

debe tener el paciente diabético es necesario 

para su mejoría. 

 

 

        34 ---- 
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ANEXO 7 

 

Los profesionales de enfermería después de aplicar la encuesta se analizó que todos 

los q la laboran en el área de emergencias tienen conocimiento sobre la diabetes 

descompensada. 

 

Fig. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

EL CONTROL ES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL PACIENTE 

SI

NO

37 
 



 

 

 

38 
 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
	ESCUELA DE GRADUADOS
	Capítulo 1
	Objetivo General:
	Objetivos Específicos:
	Revisar las teorías generales y sustantivas de la atención que brinda el personal de enfermería a los pacientes con diabetes descompensada.
	Capítulo 1
	MARCO TEÓRICO
	Teorías Generales
	El universo o población lo conformaron todos los profesionales del área de emergencias allí laboran un total de 34  profesionales que elaboran en esa área del Hospital El Ángel, siendo nuestra muestra la totalidad del personal de enfermería ...
	Capítulo 3
	RESULTADOS
	Bibliografía

