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TEMA DEL CASO CLÍNICO

Desarrollo del Proceso de Atención de Enfermería en paciente con Virus de

Inmunodeficiencia Humana más Criptocococis Cerebral.
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RESUMEN

En el siguiente caso clínico trata sobre paciente masculino con diagnóstico

de virus de inmunodeficiencia humana, que manifiesta haber abandonado el

tratamiento antirretroviral por la cual se complica, regresa a la casa de salud

presentando cefalea holocraneana de moderada intensidad, se le realiza

exámenes de laboratorio, y en los resultados de la punción lumbar se observan

presencia de levaduras compatibles con criptococo neoformans, la cual se le

diagnostica criptocococis cerebral y es internado inmediatamente al servicio de

medicina interna.

El objetivo principal es diseñar un plan de intervenciones de cuidados de

enfermería, para mejorar el estado de salud del paciente asociado a un control

estricto de la medicación del paciente.

Se aplicara la valoración por patrones funcionales y la metodología en base

a la teorizante Florence Nightingale(Entorno-Paciente), debido a la situación de

salud de paciente, es importante mantenerlo es un entorno adecuado ya que es

beneficioso para la prevención de enfermedades oportunistas.

Al concluir el seguimiento, se notó que esta enfermedad trae

complicaciones como cefalea y dolor abdominal, las cuales afectaron al paciente,

pero con los cuidados de enfermería adecuados se logró controlarlos, con los

resultados de exámenes, observamos que el paciente evolucionado de manera

favorable queda hospitalizado bajo cuidado médico y con tratamiento

antirretroviral de larga acción.

Palabras claves: Virus de Inmunodeficiencia Humana, Criptococosis cerebral,

Criptococo neoformans, seropositivo.
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ABSTRACT

The following case report deals with a male patient diagnosed with human

immunodeficiency virus, who states that he has abandoned antiretroviral treatment

for which he is more complicated, returns to the home with moderate-intensity

holocranial headache, undergoes laboratory tests, and in the results of the lumbar

puncture, the presence of yeasts compatible with cryptococcus neoformans is

observed, which is diagnosed with cerebral cryptococcus and is immediately

admitted to the internal medicine service.

The main objective is to design a plan of nursing care interventions, to

improve the patient's health status associated with a strict control of the patient's

medication.

The evaluation will be applied by functional patterns and the methodology

based on the Florence Nightingale theory (Environment-Patient), due to the

patient's health situation, it is important to maintain it is an adequate environment

since it is beneficial for the prevention of opportunistic diseases.

At the end of the follow-up, it was noted that this disease brings

complications such as headache and abdominal pain, which affected the patient,

but with the appropriate nursing care it was possible to control them, with the

results of examinations, we observed that the patient evolved favorably.

Hospitalized under medical care and with long-acting antiretroviral treatment.

Key words: Human Immunodeficiency Virus, Cryptococcosis cerebral,

Cryptococcus neoformans, seropositive.
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INTRODUCCIÓN

El presente caso clínico trata sobre paciente que se encuentra

diagnosticado con Virus de Inmunodeficiencia Humana más Criptococosis

cerebral, trataremos sobre las principales causas, manifestaciones clínicas,

diagnostico, tratamientos, metodología y la elaboración del Proceso de Atención

de Enfermaría que se le aplicara al paciente.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un retrovirus que ataca al

sistema inmunitario de la persona infectada. El sistema inmunitario es la defensa

natural de nuestro cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, como las

bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. (Moreno, 2018)

La criptococosis es una enfermedad causada por un hongo levaduriforme

(Criptoccocus noeformans), que posiblemente se adquiere por inhalación del

hongo hasta el pulmón o permanece escondida en forma de granuloma con

extensión sistémica al sistema nervioso central (SNC) por vía hematógena, si bien

la alteración pulmonar tiende a la resolución espontánea y suele ser asintomática.

(Sanjay G. Revankar, 2017)>

La mayoría de los infectados presentan meningoencefalitis al hacerse el

diagnóstico; forma de infección mortal si no reciben tratamiento específico y cuya

muerte puede ocurrir en cualquier momento, desde semanas hasta varios años

después de presentar los síntomas. (Triana, 2015)

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de

37 millones de personas viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

en todo el mundo; poco más de la mitad, 19,5 millones, tienen acceso a la terapia
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antirretrovírica, la forma de riesgo para la infección por el VIH fue la adicción a

drogas por vía venosa. (ONUSIDA, 2019)

La investigación sobre esta problemática, se realizó debido al aumento de

casos que se han manifestado en las últimas décadas y también con el fin de

conocer las principales causas de estas enfermedades, las complicaciones que

pueden causar y analizar en conjunto con el persona de salud cual es la

problemática principal de la propagación de esta enfermedad y elaborar un plan

de cuidado (PAE), para mejorar la integridad y la salud del paciente.

La investigación del caso clínico esta presentado con un aporte científico

denominado marco teórico y objetivos, variable de ejecución durante la estancia

de internado, se organiza un proceso metodológico basado en el PAE y se

culmina con resultados que conllevan al planteamiento de conclusiones.
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I. MARCO TEÓRICO

El VIH

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), daña el sistema inmunitario

de nuestro cuerpo mediante la destrucción de los glóbulos blancos que lidian las

infecciones. Esto lo pone en riesgo de contagiarse de infecciones graves y ciertos

tipos de cáncer. Sida significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es la

etapa final de VIH. No todas las personas con VIH desarrollan sida. (Rockville

Pike, 2019)

El VIH suele adquirirse a través de relaciones sexuales sin protección con

una persona que contenga esta enfermedad. También puede adquirirse por

intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una

persona infectada. Las mujeres pueden pasar esta enfermedad a sus bebés

durante el embarazo o el parto. (Robyn R. Miller, 2018)

Los primeros síntomas de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia

Humana pueden ser inflamación de los ganglios y síntomas parecidos a la gripe.

Estos pueden aparecer y desaparecer dentro de dos a cuatro semanas. Los

síntomas graves pueden no manifestarse hasta meses o años después, con un

análisis de sangre se puede saber si una persona esta contagiada por Virus de

Inmunodeficiencia Humana. (Pinheiro, 2018)

Las estrategias para disminuir el riesgo de contraer infección por VIH

incluyen no tener relaciones sexuales, limitar el número de parejas sexuales, no

compartir agujas y usar condones de la manera adecuada cada vez que tenga

relaciones sexuales. Las personas que están en alto riesgo pueden ingerir
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medicamentos para la prevención del VIH. No existe una cura definitiva, por lo

que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. Con la atención médica

adecuada y tratamiento el VIH se puede controlar. Los medicamentos contra el

VIH impiden que el virus se  replique, lo que reduce la carga viral. Al tener menos

concentración del VIH en el organismo el sistema inmunitario tiene más

probabilidades de recuperarse y aunque no se llega a eliminar del todo, el sistema

inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir las infecciones y

ciertos tipos de cáncer relacionados con el VIH. (Shouthwestcare, 2013)

El hecho de tratar la enfermedad a tiempo y la gran evolución que han

experimentado los fármacos para el VIH, ha hecho que la esperanza de vida de

estos pacientes sea cada vez mayor. Por el contrario, las personas que no

reciben el tratamiento, permiten que el virus se extienda por su cuerpo,

debilitando el sistema inmunitario y pudiendo llegar a la fase sida. Además, la

carga viral en sangre es elevada y pueden transmitir el virus. (S.A., 2017)

SIDA

El Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) es un conjunto de

manifestaciones clínicas que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoca

la enfermedad del VIH es muy acusada, y nuestro sistema inmune es incapaz de

proteger a nuestro organismo. En la historia natural de la infección por VIH, el sida

es la etapa más grave, y se caracteriza por la presencia de ciertas enfermedades

oportunistas que pueden amenazar la vida del paciente. (Moreno, 2018)
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LA CRIPTOCOCOSIS CEREBRAL

La criptococosis cerebral es la infección fúngica más frecuente del sistema

nervioso central; se presenta en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia,

sin embargo, también puede presenciarse en pacientes inmunocompetentes,

casos que son más severos y con manifestaciones neurológicas variables. Si bien

las manifestaciones típicas son las más frecuentes, existen manifestaciones

atípicas especialmente en pacientes inmunocompetentes que pueden llegar a

presentarse en un 60% de los casos según los estudios radiológicos, por lo cual

es importante reconocerlas a fin de asegurar un diagnóstico temprano y una

intervención oportuna. (Triana, 2015)

El criptococo es una levadura encapsulada que se encuentra en el

ambiente e ingresa al organismo por vía inhalatoria pcasionando neumonitis o se

mantiene latente en forma de granuloma con diseminación sistémica al sistema

nervioso central (SNC) por vía hematógena, comúnmente las personas con

diagnostico SIDA, representan el mayor número de pacientes con enfermedad

fúngica de etiología criptococósica, no obstante, lo anterior, existen otros estados

clínicos autoinmunes que predisponen a la infección o son un factor asociado.

(Triana, 2015)

La prevalencia de la infección por criptococo en trastornos que perturben la

inmunidad celular, hace que se clasifique como germen oportunista. El agente

causante es un hongo levaduriforme que se multiplica por gemación y forma una

levadura encapsulada, la cual crece en los medios usuales de laboratorio.

Se plantea que la puerta de entrada es el tracto respiratorio, generalmente

los síntomas pulmonares son pocos, auto limitado y con frecuencia están

ausentes. En muchos pacientes con SIDA que desarrollan criptococosis del SNC,

Una interesante teoría plantea el ingreso del criptococo al SNC utilizando el
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mecanismo del “caballo de Troya”, donde se eluden los mecanismos de defensa

de la persona infectada y se atraviesa la barrera hematoencefalica utilizando la

transmigración dentro de los fagocitos infectados, con la liberación del patógeno

desde el macrófago una vez ha penetrado el SNC, la mayoría de los infectados

presentan meningoencefalitis al realizar el diagnóstico; forma de infección mortal si no

reciben tratamiento específico y cuya muerte puede presentarse en cualquier momento,

desde semanas hasta varios años después de experimentar los síntomas. (C, 2003)

En la descripción de este caso se evaluó fundamentalmente la ruta crítica

del proceso de atención de enfermería, lo cual permitió mejorar la autoestima del

paciente, así como brindarle el apoyo requerido desde los puntos de vista físico y

psicológico.

INCIDENCIA

Se ha descrito una incidencia del 10% en personas expuesto al excremento

de paloma y que son inmunocompetentes, a diferencia del 60% que se describe

en pacientes inmunosuprimidos o con cualquier factor de riesgo. Se ha informado

que en pacientes inmunocompetentes hay una relación hombre: mujer de 2:1,

mientras que en pacientes inmunocomprometidos hay una relación de hasta 11:1,

actualmente son muchos los procesos patológicos que se aceptan como factores

de riesgo para una criptococosis cerebral, en el paciente con síndrome de

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el porcentaje puede llegar a un 10 o 20%, de

hecho, el 90% de los casos diagnosticados con esta micosis se han vinculado con

SIDA. (Berrueta, 2015)
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas de la criptococosis meníngea son iguales a un

cuadro de meningoencefalitis, donde los síntomas que prevalecen son la cefalea

intensa, las alteraciones neurológicas y datos de inflamación encefálica. En

personas inmunocompetentes la enfermedad suele ser localizada y no se

disemina, por lo que es importante hacer un abordaje adecuado y descartar otras

patologías, las primeras complicaciones son: cefalea, náuseas, demencia, irritabilidad,

marcha tambaleante, confusión y visión borrosa, acompañados de fiebre y la rigidez de la

nuca, que en ocasiones pueden ser leves, pero nunca están ausentes. (Sanjay G.

Revankar, 2017)

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se hace por medio de la tinción del líquido cefalorraquídeo

(LCR) con tinta china, donde se pueden observar las levaduras encapsuladas. En

el LCR se puede encontrar líquido de aspecto transparente, disminución de

glucosa o glucosa normal, aumento de proteínas o proteínas normales,

celularidad aumentada con abundancia de linfocitos (pleocitosis linfocítica). El

aislamiento del criptococo de un tejido o líquido orgánico (LCR, orina, sangre)

permite constituir la etiología definitiva de criptococosis, actualmente un

diagnóstico de presunción se puede proponer sobre la base de encontrar títulos

positivos de antígeno para criptococo mediante serología, el examen directo o la

identificación del hongo mediante la tinción con tinta china, el cual es un medio

diagnóstico con un valor del 80% en el paciente con SIDA. (Sanjay G. Revankar,

2017)
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1.1.JUSTIFICACION

Para el profesional de Enfermería es importante la aplicación

del proceso de atención de enfermería, el cual es una metodología de trabajo

consistente en un sistema con pasos relacionados que permite identificar y

satisfacer necesidades interferidas y resolver alteraciones de salud que perjudican

al ser humano en su contexto, familia y comunidad.

El VIH/SIDA es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en

el Mundo, que ha progresado durante las últimas décadas, por determinadas

circunstancias, así mismo como el avance en los conocimientos acerca del

comportamiento fisiopatológico, lo cual nos permitirá desarrollar un seguimiento

continuo acerca de esta patología, la mayor prevalencia e incidencia del VIH/SIDA

a través de los años no es ajena a nuestra realidad, ya que el número de casos

ha crecido debido a los factores de riesgo que sufre la población, por lo que

hemos decidido analizar este tema tan importante. (InfoSida, 2018)

Teniendo en cuenta que los principales objetivos del estudio, se espera

obtener resultados que nos orienten a la realidad para posteriormente generar y

aplicar medidas de prevención y concientización en la población, que tiendan a

reducir la frecuencia de estos casos, sus factores de riesgo y su morbimortalidad,

además de realizar un diagnóstico temprano que permita la intervención

inmediata previniendo las posibles complicaciones de esta patología.
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1.2.OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general:

Desarrollar el proceso de atención de enfermería en paciente

con virus de inmunodeficiencia humana más criptococosis cerebral.

1.2.2. Objetivo específico:

Describir las características clínicas de presentaciones típicas y

atípicas de la criptococosis cerebral y VIH.

Determinar los diagnósticos enfermeros para el desarrollo de las

intervenciones.

Verificar las condiciones del paciente previo a las intervenciones de

enfermería.
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1.3.Datos generales

Datos personales.

Nombre: N.N Estado Civil: Soltero

Número de cama: 41 Ocupación: Estilista

Edad: 29 años Lugar de Nacimiento: Loja

Etapa de la vida: Adulto Grado de Instrucción: Básico

Sexo: Masculino Religión: católico
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II. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO

2.1. Análisis del motivo de consulta y antecedentes.

Paciente de 29 años de edad ingresa al servicio de emergencia

acompañado de familiar, paciente refiere cefalea halocraneana de

moderada intensidad, sin irradiación, acompañada de dolor retro-ocular,

tatofobia y alteraciones del sueño, motivo por el cual es traído a esta casa

de salud, madre también manifiesta que el paciente dejo de administrarse

la medicación antirretroviral.

Antecedentes

Antecedentes
familiares

Antecedentes
alérgicos

Antecedentes
Quirúrgicos

NO NO NO

2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la
enfermedad actual

El paciente presenta cefalea holocraneana de moderada

intensidad intensa, dificultad respiratoria con saturación de oxigeno del

93%, fiebre, ictericia leve y  perdida de tejido adiposo. El paciente es Es

ingresado en el área de emergencia, realizan punción lumbar donde

encuentran líquido cefalorraquídeo con presencia de levaduras, es

valorado por medico infectologo, quien sospecha de criptocococis,

colocan catéter central y empiezan tratamiento con anfotericina B,

posteriormente es ingresado al servicio de medicina interna.
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2.3. Examen físico

Cabeza: normocefalica.

Ojos: pupilas isocoricas, hiporreactivas, conjuntivitis, pálidas, escaleras

blanquecinas.

Fosas nasales: permeables.

Boca: mucosas orales secas.

Cuello: móvil, no se palpa adenopatías, no ingurgitación yugular.

Tiroides grado 0A.

Tórax: corazón R1-R2 rítmicos.

Pulmones: murmullos alveolares conservados.

Abdomen: suave, depresible no doloroso a la palpación, ruidos

hidroaereos presentes.

Extremidades: con tono y fuerza muscular conservados, no edemas.

Pulsos distales presentes.

Signos vitales:

 Tensión arterial: 136/93

 Frecuencia respiratoria: 20

 Frecuencia cardiaca: 68

 Temperatura: 35, 5

 Glasgow: 15/15

 Peso: 51 kg

 Talla: 1,65 cm
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VALORACIONES POR PATRONES FUNCIONALES M. GORDON

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN DE LA SALUD

Familiar considera que el paciente necesita ayuda psicológica.

PATRÓN 2: NUTRICIONAL – METABÓLICO

No se encuentra comprometido.

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN

Paciente no presenta deposiciones frecuentes, no presenta náuseas y mantiene

una buena diuresis.

PATRÓN 4: ACTIVIDAD – EJERCICIO

El paciente no muestra interés en realizar actividades físicas la mayor parte del

tiempo pasa en reposo.

PATRÓN 5: SUEÑO – DESCANSO

El paciente muestra problemas para conciliar el sueño por motivos de las cefaleas

intensas.

PATRÓN 6 COGNITIVO-PERCEPTIVO

El paciente estuvo consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, se

mostraba con irritabilidad o intranquilidad.

PATRON 7 AUTOPERCEPCION / AUTOCONCEPTO

Paciente se presenta intranquilo no coopera en los cuidados que le prestan el

personal de salud.

PATRÓN 8: ROL – RELACIONES

Paciente presenta irritabilidad y no coopera al manejo del personal de salud en lo

que es la administración de mediación, alimentación y cambios posturales.
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PATRON 9 SEXUALIDAD / REPRODUCCION

Paciente por su motivo de salud no mantiene relaciones sexuales.

PATRON 10 AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS

Paciente se muestra desanimado y piensa que su enfermedad se va a poner

crónica hasta llegar a la muerte.

PATRÓN 11: VALORES – CREENCIA

Paciente es muy creyente.

PATRONES ALTERADOS

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN DE LA SALUD

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN

PATRÓN 5: SUEÑO – DESCANSO

PATRON 8: ROL / RELACIONES

PATRON 10: AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS

2.4. Información de exámenes complementarios realizados.

Punción lumbar: presencia de levaduras compatibles con criptococo

neoformans.

CD4 linfocitos auxiliador: 27 CEL/UL Rango normal: 500-1600 CEL/UL

Baciloscopia: negativo
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PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES VALORES DE
REFERENCIA

NEUTROFILOS 85.4 % 40.0 – 65.0

EOSINOFILOS 0.0 K/UL 0.0 – 0.5

EOSINOFILOS 0.40 % 0.50 – 2.90

BASOFILOS 0.1 % 0.2 – 1.0

GLOBULOS ROJOS 5.3 4.7- 6.1

HEMOGLOBINA 16.0 M/UL 14.0 – 18.0

HEMATOCRITO 45.1 g/dl 42.0 – 52.0

MCV 85.9 fL 80.0 – 94.0

MCH 30.5 % 27.0 – 32.0

MCHC 35.5 fL 32.0 – 36.0

RDW-SD 46.1 pq 37.0 – 54.0

RDW-CV 14.9 g/dL 11.5 – 15.5

VOLUMEN MEDIO
PLAQUETARIO 9.4 fL 7.4 – 10.4

PLAQUETOCRITO
PCT 0.2 % 0.0 – 1.0

PDW 10.00 10 GSD 0-20 – 99.90

PLAQUETAS 24 K/UL 130.0 – 400.0
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2.5. Formulación del diagnóstico presuntivo y diferencial

Diagnóstico presuntivo

Cefalea holocraneana asociada al VIH.

Diagnóstico Diferencial

Después de obtener los resultados de función lumbar, prueba de

anticuerpos y demás resultados de exámenes de  laboratorio, el dx

diferencial es:

Infección por criptococosis neoformans asociado a la patología VIH.

Diagnóstico Definitivo

VIH más criptococosis cerebral.
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2.6. Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del problema y de los procedimientos a realizar

NANDA:
NIC:
NOC:

M

E

T

A

S

I

N

T

E

R

V

E

N

C

I

O

N

E

S

Definición: patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el
tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado para alcanzar los objetivos de salud

.específicos.

Diagnóstico de enfermería, Fase sida relacionado
con el fallo terapéutico a los antirretrovirales,
manifestado por la carga viral de la paciente.

E/P: dificultad respiratoria con saturación de oxigeno
del 90%, ictericia leve, fallo terapéutico a las drogas
antirretrovirales por mala absorción de las mismas.

Indicadores 1 2 3 4 5

Aspecto de la mediación x

Administración correcta x

Reconoce el riesgo

personal de infección

x

 Determinar los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la
prescripción médica o el protocolo.

 Observar los efectos terapéuticos de la medicación en la paciente
 Controlar el cumplimiento del régimen de medicación
 Determinar los factores que puedan impedir a la paciente tomar los

fármacos tal como se han prescrito.
 Aplicar las medidas de bioseguridad al tener contacto con el paciente.
 Educar al paciente sobre la importancia del tratamiento.
 Informar sobre las complicaciones esta enfermedad al no seguir el

tratamiento de forma adecuada.
 Peso Diario.
 Control de los signos vitales.
 Control de ingesta y excreta.

Dominio: 1, Promoción de la salud

Clase: 2, Gestión de la salud.

Etiqueta: (00078) Gestión ineficaz de la propia
salud

Campo: 2, fisiológico complejo

Clase: H control de fármacos

Etiqueta: (2380) manejo de medicamentos
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2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de salud,
considerando valores normales.

MODELO DE FLORENCE NIGHTINGALE, ENTORNO - PACIENTE

Aplicando el modelo de Florence Nightingale, en el cuidado de la

paciente podemos observar la importancia de un entorno adecuado es

beneficioso para la prevención de enfermedades. Es importante que la

habitación cuente con iluminación, y que no haya ruidos que pueda afectar a la

tranquilidad, que exista un ambiente limpio fuera de gérmenes, virus o

bacterias, donde se debe utilizar todas las normas de bioseguridad y protección

para proteger el bienestar de la paciente.

2.8. Seguimiento.

Día 2, Paciente refiere que permanece tranquilo, refiere cefalea de leve

intensidad y leve dolor de hemotorax derecho, micción espontanea, son

deposiciones, 2 días se le administro  dieta líquida clara, Anfotericina B 50mg,

diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión continua en 4

horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv, Ondasetron 4mg iv,

Fuconazol 300mg, Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 , Dexametasona 8 mg,

Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg. Se le toma los signos

vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario y se le

orienta sobre los cambios de posición.

Día 7, Paciente al momento tranquilo refiere mareo. Se alimenta de

forma adecuada. Realiza micción espontanea, deposiciones diarreicas de

moderada cantidad. Por una ocasión, se le administro Anfotericina B 50mg,

diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión continua en 4

horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv, Ondasetron 4mg iv,
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Fuconazol 300mg vía oral, Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral,

Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg, Se le toma los signos

vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 12, Paciente al momento refiere cefalea de leve intensidad, se

alimenta con dieta líquida, realiza micción y deposición espontaneas, afebril, se

le administro Anfotericina B 50mg, diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en

agua y pasar en infusión continua en 4 horas con foto protección,

Dexametasona 4mg iv,  Ondasetron 4mg iv, Fuconazol 300mg vía oral,

Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral, Tenafevir, efavireuz,

emitricitabina 300/200/600mg,  Nistatina 10 ml vía oral, hacer buchadas y luego

tragar, Tramadol 50mg más 10 mg de metoclopramida iv, además se le dio una

charla al paciente sobre la importancia del tratamiento y las complicación que

tendría si lo abandona nuevamente, Se le toma los signos vitales, se le hace

control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 19, Paciente al momento refiere dolo abdominal leve, refiere dolor en

hombro derecho, se alimenta adecuadamente, realiza micción espontanea, no

realiza deposición hace 72 horas también refiere hipo que ha perdurado toda la

noche que se acompaña con eliminación abundante de gases, se le administro

Anfotericina B 50mg, diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en

infusión continua en 4 horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv,

Ondasetron 4mg iv,  Fuconazol 300mg vía oral, Trimetropin/ sulfametoxazol

800/160 mg vía oral, Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg una

vez al día, Nistatina 10 ml vía oral, hacer buchadas y luego tragar,

Descontinuar tramadol, Se le toma los signos vitales, se le hace control de

ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 25, Paciente al momento permanece tranquilo, refiere dolor

abdominal localizado en epigastrio de leve a moderada intensidad sin
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irradiación, micción espontanea, no realiza deposición, se alimenta en poca

cantidad también refiere cefalea leve de tipo pulsátil acompañada de vértigo,

además manifiesta dolor generalizado del cuerpo, afebril, se le admonostro

Dieta general más líquidos, Anfotericina B 50mg, diluidas en 400ml de dextrosa

al 5% en agua y pasar en infusión continua en 4 horas con foto protección,

Dexametasona 4mg iv, Ondasetron 4mg iv, Fuconazol 300mg vía oral cada,

Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral, Tenafevir, efavireuz,

emitricitabina 300/200/600mg una vez al día,  Nistatina 10 ml vía oral, hacer

buchadas y luego tragar, Omeprazol 20 mg via oral, Se le toma los signos

vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario, Se le

toma los signos vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso

diario.

Día 31, Paciente al momento permanece intranquilo, al momento con

temperatura axilar de 38.2, micción y deposición espontanea, tambien refiere

cefalea moderada haleocraneana de tipo pulsátil, vértigo y falta de conciliación

del sueño, se alimenta adecuadamente, se le administro, Anfotericina B 50mg,

diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión continua en 6

horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv, Ondasetron 4mg iv,

Fuconazol 300mg vía oral cada, Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía

oral cada día, Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg  una vez al

día, Nistatina 10 ml vía oral, hacer buchadas y luego tragar, Omeprazol 20 mg

Vía Oral, Se le toma los signos vitales, se le hace control de ingesta y excreta,

se le toma peso diario, Se le toma los signos vitales, se le hace control de

ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 36, Paciente intranquilo, refiere cefalea holocraneana de tipo

opresiva, pulsátil de gran intensidad que se ha mantenido durante todo el día,

se alimenta con buena tolerancia, micción y deposición espontanea, se le

administro Paracetamol 1 gramo intravenoso en este momento, Risperidona 10

gotas PO en este momento, Se le toma los signos vitales, se le hace control de
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ingesta y excreta, se le toma peso diario, Se le toma los signos vitales, se le

hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario, Se le toma los signos

vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Dia 41, Paciente al momento refiere cefalea persiste en menor

intensidad, se alimenta adecuadamente, micción espontanea, se le administro

Anfotericina B 50mg, diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en

infusión continua en 6 horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv,

Ondasetron 4mg iv, Fuconazol 300mg vía oral,  Trimetropin/ sulfametoxazol

800/160 mg vía oral, Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg una

vez al día, Suspender Nistatina, Acetil cisteína 300 mg iv, Alprazolam 0,25 mg,

Dexametasona 8 mg iv,  Penicilina benzatinica 2400000 intramuscular glúteo,

Se le toma los signos vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma

peso diario.

Día 45, Paciente al momento con cefalea intensa, se alimenta bien,

micción espontanea, no deposiciones se le administro Tramadol 100 mg iv,

Metoclopramida 150 mg PO, Ondasetron 8 mg iv, Risperidona 10 gotas en este

momento, Se le toma los signos vitales, se le hace control de ingesta y excreta,

se le toma peso diario.

Día 51, Paciente al momento tranquilo, refiere cefalea de gran

intensidad que sede a la administración de analgésicos, no descansa

adecuadamente se alimenta en poca cantidad, micción espontanea, deposición

no realiza, se le administro Dieta general libre lácteos,  Anfotericina B 50mg,

diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión continua en 6

horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv, Ondasetron 4mg iv,

Fuconazol 300mg vía oral, Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral,

Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg una vez al dia, Acetil
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cisteína 300 mg iv cada 8 horas, Alprazolam 0,25 mg, Se le toma los signos

vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 55, Paciente al momento tranquilo, refiere hipo de gran intensidad

que llega al vomito. Micción espontanea. No realiza deposición desde hace 3

días. Se alimenta adecuadamente, se le administro dieta general, Anfotericina

B 50mg, diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión

continua en 6 horas con foto protección,  Dexametasona 4mg iv, Ondasetron

4mg iv, Fuconazol 300mg vía oral, Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía

oral, Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg una vez al día, Acetil

cisteína 300 mg iv, Alprazolam 0,25 mg, Se le toma los signos vitales, se le

hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 61, Paciente al momento refiere cefalea intensa que se ha

acompañado de vómitos en múltiples ocasiones, se acompaña de hipo y dolor

abdominal de gases de fácil eliminación, refiere además constipación de 5 días

de evolución se le administro Dieta general, Anfotericina B 50mg, diluidas en

400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión continua en 4 horas con

foto protección, Dexametasona 4mg, Ondasetron 4mg iv, Fuconazol 300mg vía

oral, Complejo B 1 tab PO al almuerzo, Ácido fólico 1 tab PO al almuerzo,

Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral, Tenafevir, efavireuz,

emitricitabina 300/200/600mg una vez al día, Acetil cisteína 300 mg iv,

Alprazolam 0,25 mg, Dexametasona 8 mg, Luctuosa 10 ml PO, Se le toma los

signos vitales, se le hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 67, Paciente al momento refiere cefalea holocraneana moderada

además distensión y dolor abdominal que no cede con la eliminación de gases,

micción espontanea, afebril, se le administro dieta general, Anfotericina B

50mg, diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión

continua en 4 horas con foto protección, Dexametasona 4mg iv, Ondasetron

4mg iv, Fuconazol 300mg vía oral, Complejo B 1 tab PO al almuerzo, Vitamina
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c una ampolla intravenosa al día, Ácido fólico 1 tab PO al almuerzo,

Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral, Tenafevir, efavireuz,

emitricitabina 300/200/600mg una vez al día, Acetil cisteína 300 mg iv,

Alprazolam 0,25 mg, Luctuosa 10 ml PO, Se le toma los signos vitales, se le

hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 72, Paciente al momento refiere cefalea holocraneana leve, dolor

abdominal en epigastrio, refiere no realizar deposiciones, afebril se le

administro dieta general sin lácteos, Anfotericina B 50mg, diluidas en 400ml de

dextrosa al 5% en agua y pasar en infusión continua en 4 horas con foto

protección, Fuconazol 300mg vía oral, Complejo B 1 tab PO al almuerzo, Ácido

fólico 1 tab PO al almuerzo,  Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral,

Tenafevir, efavireuz, emitricitabina 300/200/600mg una vez al día,

Dexametasona 8 mg iv, Luctuosa 10 ml PO, Se le toma los signos vitales, se le

hace control de ingesta y excreta, se le toma peso diario.

Día 77, Paciente al momento no refiere molestias, se alimenta bien,

micción y deposición espontaneas se le administró dieta general sin lácteos,

Anfotericina B 50mg, diluidas en 400ml de dextrosa al 5% en agua y pasar en

infusión continua en 4 horas con foto protección, Fuconazol 300mg vía oral,

Complejo B 1 tab PO al almuerzo, Ácido fólico 1 tab PO al almuerzo,

Trimetropin/ sulfametoxazol 800/160 mg vía oral cada día, Tenafevir, efavireuz,

emitricitabina 300/200/600mg una vez al día, Luctuosa 10 ml PO,

Dexametasona 8 mg iv, Se le toma los signos vitales, se le hace control de

ingesta y excreta, se le toma peso diario.

En 11 semanas de seguimiento se le realizo exámenes para comprobar

que no haya adquirido ninguna infección intrahospitalaria y observar la

evolución que ha tenido el paciente con la administración de retrovirales y el

antimicótico, la cual ha sido de madera favorable y con ayuda psicológica el

paciente acepto las complicaciones que puede causar esta enfermedad,
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proponiéndose a mejorar su actitud relacionada con la calidad de vida y

colaboro con el equipo de salud, poniendo en práctica los cuidados de

enfermería.

2.9. Observaciones

Los individuos con infección por el virus presentan una afectación del

sistema inmunológico, alteración de parámetros antropométricos y bioquímicos,

poniendo de manifiesto la existencia de un déficit del sistema inmunitario cuya

severidad aumenta con la progresión de la enfermedad, especialmente en

presencia de infección oportunista y  se manifestó  que debido a la patología

VIH-SIDA que tiene el paciente, se ha analizado con expertos en esta

enfermedad, quienes mencionan que la única posibilidad que tiene nuestra

paciente es el uso de antirretrovirales de larga acción acompañado de

tratamiento psicológico otorgado en la misma casa de salud para mejorar su

estilo de vida.
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CONCLUSIONES

Luego de haber desarrollado el presente caso clínico se puede concluir

lo siguiente:

El proceso de atención de enfermería es uno de los elementos con

mayor importancia que debe realizar el profesional de enfermería dado que su

buena elaboración y ejecución dependerá de la pronta recuperación del estado

de salud del paciente durante su estancia dentro de la casa de salud y que la

criptocócocis es una de las principales causas de compromiso meníngeo y los

más afectados por este germen oportunista son los pacientes con

VIH/SIDA.Siempre debe considerarse como diagnóstico diferencial en

pacientes con síntomas de meningitis, por su asociación con grandes

complicaciones. Es importante prevenirla en pacientes inmunocomprometidos,

ya que se ha asociado con la muerte.

En el periodo de tiempo que observamos al paciente, nos

percatamos que su estado de salud era muy variable, pero aplicando un correcto

proceso de atención de enfermería se logró mejorar favorablemente el estado de

salud, psicológico y social del paciente, se mejoró por completo los patrones

funcionales que estaban afectados, debido a la aplicación del Modelo Entorno-

Paciente se logra impedir que el paciente adquiera algún tipo de infección

intrahospitalaria. Según resultados de exámenes de laboratorio paciente a

evolucionado de madera favorable.
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Aplicación del proceso de atención de enfermería en paciente con VIH
más criptococosis cerebral.

Motivo de consulta

Paciente de 29 años de edad ingresa al servicio de emergencia acompañado

de familiar, paciente refiere cefalea halocraneana de moderada intensidad, sin

irradiación, acompañada de dolor retro-ocular, tatofobia y alteraciones del

sueño, motivo por el cual es traído a esta casa de salud. Es ingresado en el

área de emergencia, realizan punción lumbar donde encuentran líquido

cefalorraquídeo con presencia de levaduras, es valorado por medico

infectologo, quien sospecha de criptocococis, colocan catéter central y

empiezan tratamiento con anfotericina B, posteriormente es ingresado a este

servicio.

Antecedentes

Antecedentes patológicos

personales

Antecedentes

familiares:

Antecedentes

alérgicos:

Antecedentes

quirúrgicos.

 VIH, en

tratamiento

retroviral.

 Tuberculosis sin

tratamiento.

 Sífilis secundaria.

 Hepatitis B.

No refiere. No refiere. No refiere.
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Información del paciente

Nombres y apellido: NN Numero de historia clínica:145629

Edad: 29 años Estado civil: Soltero

Lugar y fecha de nacimiento: Loja, 28

de septiembre de 1989

Grupo sanguíneo: O+

Lugar de procedencia: Loja Religión: Católico

Residencia actual: Loja Ocupación: Estilista

Examen Físico.

Paciente lucido, tranquilo, afebril.

Cabeza: Normocefalica, simétrica, facies pálidas.

Ojos: Pupilas isocoricas, hiporreactivas, conjuntivitis, pálidas, escaleras

blanquecinas.

Fosas nasales: Permeables.

Boca: Mucosas orales secas.

Cuello: Móvil, no se palpa adenopatías, no ingurgitación yugular. Tiroides

grado 0A.

Tórax: Corazón R1-R2 rítmicos.

Pulmones: Murmullos alveolares conservados, no se auscultan ruidos

sobreañadidos.

Abdomen: Suave, depresible no doloroso a la palpación, ruidos hidroaereos

presentes.

Extremidades: Con tono y fuerza muscular conservados, no edemas. Pulsos

distales presentes.

Peso: 51 kg

Talla: 1,65 cm

IMC: 18.73
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Información de exámenes complementarios realizados

PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES VALORES DE
REFERENCIA

NEUTROFILOS 85.4 % 40.0 – 65.0

EOSINOFILOS 0.0 K/UL 0.0 – 0.5

EOSINOFILOS 0.40 % 0.50 – 2.90

BASOFILOS 0.1 % 0.2 – 1.0

GLOBULOS
ROJOS

5.3 4.7- 6.1

HEMOGLOBINA 16.0 M/UL 14.0 – 18.0

HEMATOCRITO 45.1 g/dl 42.0 – 52.0

MCV 85.9 fL 80.0 – 94.0

MCH 30.5 % 27.0 – 32.0

MCHC 35.5 fL 32.0 – 36.0

RDW-SD 46.1 pq 37.0 – 54.0

RDW-CV 14.9 g/dL 11.5 – 15.5

VOLUMEN MEDIO
PLAQUETARIO

9.4 fL 7.4 – 10.4

PLAQUETOCRITO
PCT

0.2 % 0.0 – 1.0

PDW 10.00 10 GSD 0-20 – 99.90

PLAQUETAS 24 K/UL 130.0 – 400.0
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RESULTADO DE ANALISIS DE LABORATORIO

PARAMETROS RESULTADOS UNIDADES VALORES DE REFERENCIA

QUIMICA

GLUCOSA
BASAL

113.10 Mg/dL 70.00 – 109.00

UREA 22.2 Mg/dL 10.0 – 50.0

BUN 10.37 Mg/dL

CREATININA 0.7 Mg/dL 0.5 – 1.1

PCR
CUANTITATIVO

1.5 Mg/L
0.0– 5.0

IONOGRAMA Y GASOMETRIAS

ELECTROLITOS

SODIO EN
SUERO

134.0 Meq/L 135.0 – 145.0

POSTASIO EN
SUERO

3.10 Meg/L 3.50 – 5.50

HEMATOLOGIA Y COAGULACION

BIOMETRIA HEMATICA

GLOBULOS
BLANCOS

9.2 K/UL 4.8 – 10.8

LINFOCITOS 0.85 K/UL 1.1 – 3.2

LINFOCITOS 7.9 % 30.5 – 45.5
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Diagnóstico médico

Según los resultados de punción lumbar, prueba de anticuerpo y demás

resultados de exámenes de laboratorio diagnosticamos que el paciente tienes:

 Criptococosis cerebral (B45.1)

 Enfermedad por virus de la insuficiencia humana, sin otra especificación

(B24X)

Diagnóstico de enfermería

Paciente no presenta deterioro de la comunicación verbal, ni deterioro
neurológico, presenta deterioro de la memoria con demencias a episodios de
confusión, también se encuentra deteriorado la percepción del sueño debido a
las cefaleas que presenta el paciente.
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