UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE ENFERMERÍA
CARRERA DE ENFERMERÍA

Dimensión Práctica del Examen Complexivo Previo a la obtención del grado
académico de Licenciada en Enfermería

TEMA DEL CASO CLÍNICO

PACIENTE ADULTA MAYOR CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL + DIABETES
MELLITUS TIPO 2

AUTORA
LOURDES GUADALUPE BARRAGÁN FUENTES
TUTORA
LCDA. FANNY SUÁREZ CAMACHO

Babahoyo-Los Ríos-Ecuador
2018

ÍNDICE GENERAL
TEMA DEL CASO CLÍNICO ....................................................................................................... I
RESUMEN ................................................................................................................................. II
ABSTRACT ............................................................................................................................... III
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... IV
I.

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 1
1.1.

Justificación ............................................................................................................... 12

1.2.

Objetivos.................................................................................................................... 13

1.2.1.

Objetivo General ................................................................................................ 13

1.2.2.

Objetivos específicos ......................................................................................... 13

1.3.
II.

Datos Generales ....................................................................................................... 14

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO ............................................................................ 14
2.1.

Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico del paciente. ..... 14

2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad actual
(anamnesis) .......................................................................................................................... 15
2.3.

Examen físico ............................................................................................................ 15

2.4.

Información de exámenes complementarios realizados .......................................... 19

2.5.

Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo .............................. 20

2.6. Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del problema y de
los procedimientos a realizar ............................................................................................... 20
Aplicación del proceso de Atención de Enfermería ........................................................ 20
2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, considerando
valores normales .................................................................................................................. 23
2.8.

Seguimiento .............................................................................................................. 23

2.9.

Observaciones .......................................................................................................... 24

CONCLUSIONES .................................................................................................................... 25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 26
ANEXOS .................................................................................................................................. 28
Anexo 1 Solicitud de la Propuesta del tema de Caso Clínico................................................. 29
Anexo 2 Solicitud de la Aprobación de la Docente Tutora de Caso Clínico .......................... 29
Anexo 3 Solicitud de la Entrega del tema de Caso Clínico ................................................... 31
Anexo 4 Registro de Tutorías de Caso Clínico ...................................................................... 32
Anexo 5 Aprobación de Caso Clínico por parte de la Docente Tutora ................................... 32
Anexo 6 Solicitud de Entrega de los 3 anillados ..................................................................... 33
Anexo 7 Registro de Tutorías de Caso Clínico ....................................................................... 35

TEMA DEL CASO CLÍNICO:
PACIENTE ADULTA MAYOR CON HIPERTENSION ARTERIAL + DIABETES
MELLITUS TIPO 2

I

RESUMEN

La hipertensión arterial y la diabetes mellitus son enfermedades que afecta a todo el
mundo y a toda población por lo que es un problema a nivel mundial según la
Organización de Salud si esta enfermedad no es tratada a tiempo podría provocar
la muerte.
Esta enfermedad viene afectando a la población desde hace muchos años pero en
la actualidad se está haciendo un problema por la falta de desconocimiento de
muchas personas también por su sedentarismo y su forma alimenticia.
En la actualidad estas enfermedades se han vuelto un problema en la salud pública
ya que la hipertensión arterial y la diabetes se pueden manejar y prevenir en nivel
primario (centro de salud) pero por falta de desconocimiento de la comunidad se
han aumentado los casos de estas enfermedades.
Tenemos que la diabetes es una patología que afecta gravemente al Ecuador,
siendo la tercera causa de muerte en el país, indicador que debe promover la
población a llevar una mejor calidad alimentaria y evitar el padecimiento de esta
enfermedad.

La palabra hipertensión se refiere a un cuadro de presión arterial elevada. Se la
llama “el asesino silencioso “porque generalmente, no causa síntomas durante
muchos años (hasta que lesiona algún órgano vital)

Palabras Clave: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cuidados de
enfermería.
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ABSTRACT

La hypertension arteria y la diabetes mellitus typo 2 are diseases that affect
everyone and every population so it is a problem worldwide according to the Health
Organization if this disease is not treated in time could lead to death.
This disease has been affecting the population for many years but nowadays it is
becoming a problem due to the lack of ignorance of many people also due to their
sedentary lifestyle and their nutritional form.

We have that diabetes is a pathology that seriously affects Ecuador, being the third
cause of death in the country, an indicator that should promote the population to
bring a better quality food and avoid the suffering of this disease.
The word hypertension refers to a picture of high blood pressure. It is called "the
silent killer" because it usually does not cause symptoms for many years (until it
injures a vital organ)

Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, nursing care.
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial es el término empleado para describir la presión arterial alta,
es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida
que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Las lecturas de la presión
arterial generalmente se dan como dos números. Por ejemplo, 120 sobre 80 (escrito
como 120/80 mmHg). Uno o ambos de estos números pueden estar demasiado
altos. (EME, 2011)
La prevalencia creciente de la hipertensión se atribuye al aumento de la población, a
su envejecimiento y a factores de riesgo relacionados con el comportamiento, como
la dieta malsana, el uso nocivo de alcohol, la inactividad física, el sobrepeso o la
exposición prolongada al estrés.
En Ecuador, de cada 100.000 personas, 1.373 tienen problemas de hipertensión,
así lo afirma el informe 2012 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Del
total de registros nacionales el 58.14% corresponde a hombres y el 41.86% a
mujeres. Al analizar por grupos de edad, los más vulnerables a sufrir hipertensión
arterial son los adultos mayores, que representan el 52.39%. Sin embargo, el grupo
de 36 a 64 años muestra una proporción considerable con el 40.36% de los casos
registrados. (UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR , 2014)
Han aparecido nuevas alternativas terapéuticas y disponemos de una gran cantidad
de fármacos que ofrecen un mejor control de ella y una mayor reducción.
Pero lo

más importante se

han establecido nuevos paradigmas en la

conceptualización y manejo de la enfermedad por parte de los encargados de la
salud lo más significativo en nuestro país es cuando se desarrolla un nuevo modelo
de salud que se basa en la promoción y prevención y el manejo y lograr un impacto
realmente positivo sobre este problema.
La diabetes mellitus (DM) se define como un conjunto de trastornos metabólicos,
que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir
suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se
fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las
células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los
músculos y los tejidos.
IV

La diabetes afecta a la población ecuatoriana, teniendo valores relevantes. Según la
encuesta SABE II Ecuador de 2011, encontró prevalencia de 12.3% para adultos
mayores de 60 años y de 15.2% en el grupo de 60 a 64 años. (ENSANUT, 2012)
En el país la diabetes es la tercera causa de muerte, según el Instituto de
Estadísticas y Censos (INEC) y el MSP, la OMS ha alertado que en América Latina
la diabetes mellitus pasará de 25 millones de personas afectadas a 40 millones en el
2030.
La hiperglucemia crónica de la diabetes está asociado con daño a largo plazo,
disfunción

y

falla

de

diferentes

órganos,

especialmente

ojos,

riñones,

nervios, corazón y vasos sanguíneos. Estas complicaciones son causa importante
de morbilidad, incapacidad y muerte
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I.

MARCO TEÓRICO

Definición de la patología
La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial de forma crónica. Es una
enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede
desencadenar complicaciones severas como un infarto de miocardio, una
hemorragia o trombosis cerebral, lo que se puede evitar si se controla
adecuadamente. Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las
arterias, que se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma
continua, se hacen más gruesas y puede verse dificultado al paso de sangre a su
través. Esto se conoce con el nombre de arterosclerosis.
La tensión arterial tiene dos componentes:
La tensión sistólica es el número más alto. Representa a tensión que genera el
corazón cuando bombea la sangre al resto del cuerpo.
La tensión diastólica es el número más bajo. Se refiere a la presión en los vasos
sanguíneos entre los latidos del corazón.
La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg). (Monografias .com,
2018)
Causas
Son muchos los factores que pueden afectar la presión arterial entre ellos tenemos:


La cantidad de agua y sal que tenemos en el cuerpo



Estados de los riñones



Niveles hormonales

Las personas pueden ser más propensas a que su presión arterial se eleve por su
edad. Esto se da por que los vasos sanguíneos se vuelven más regidos con la edad.
Por eso es que en ocasiones la presión arterial se eleva y eso aumenta la
probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardiaco,
insuficiencia cardiaca enfermedad renal o muerte prematura.
Lo riesgos más altos en sufrir de hipertensión arterial son:
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Obesidad



Estrés



Sedentarismo



Alcohol



Antecedentes familiares



Raza



Edad



Estrés

Signos y síntomas
La mayor parte del tiempo, no hay síntomas. En la mayoría de las personas, la
hipertensión arterial se detecta cuando van al médico o se la hacen medir en otra
parte.
Debido a que no hay ningún síntoma, las personas pueden desarrollar cardiopatía y
problemas renales sin saber que tienen hipertensión arterial:


Dolor de cabeza



Sangramiento nasal



Sudoraciones



Pulso rápido



Respiración corta y cansancio



Mareos



Vómitos



Confusión



Ahogo



Alteraciones visuales



Sonido de zumbido en los oídos



Rubor facial
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Complicaciones
La presión excesiva en las paredes arteriales causada por la presión arterial estas
pueden dañar los vasos sanguíneos así también como otros órganos del cuerpo
cuando más alta sea la presión arterial y no se realiza controles mayor será el daño
entre los cuales puede presentar.


Accidente cerebrovascular



Aneurisma



Insuficiencia cardiaca



Vasos sanguíneos debilidades y estrechos en los riñones



Vasos sanguíneos más gruesos estrechos o rotos en los ojos



Síndrome metabólico

Diagnóstico
Para medir la presión arterial, el médico o la enfermera generalmente coloca un
brazal inflable alrededor del brazo y mide la presión arterial con un tensiómetro.
La medición de la presión arterial, que se da en milímetros de mercurio (mm Hg),
consta de dos números, el primero que es el sonido más fuerte conocida como
sistólica y el más babo que se la conoce como diastólica.
Las mediciones de la presión arterial entran en 4 categorías generales:


Presión arterial normal



Presión arterial elevada



Hipertensión de etapa 1



Hipertensión de etapa 2

Tratamiento
Cambiar el estilo de vida puede provocar un gran efecto en el control de la presión
arterial la enfermera puede recomendar al paciente una dieta saludable con el
menor contenido de sal, realizar ejercicio diario por lo menos 30 minutos no
consumir tabaco y mantener un peso saludable.
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Diuréticos: Sirven para que los riñones eliminen el exceso de agua y sal
del organismo. Así, la cantidad de líquido de la sangre disminuye y la
presión arterial disminuye.( Hidroclorotiazida, Furosemida, espironolactona)



Betabloqueantes (b- bloqueantes): Ayudan al corazón a latir más
lentamente y con menos fuerza. Entonces el corazón bombea menos
sangre por los vasos sanguíneos y la presión arterial disminuye.(
Propanolol, Atenolol)



Inhibidores de la Eca: Impiden que el organismo produzca una hormona
llamada angiotensina II. Por lo general, esta hormona hace que los vasos
sanguíneos se estrechen. Los inhibidores de la CEA lo impiden y la presión
arterial disminuye. ( Enalapril, Captopril, Losartan)



Bloqueadores de los canales del calcio: Impide que el calcio entre en
las células del músculo cardiaco y de los vasos sanguíneos. Esto hace que
los vasos sanguíneos se relajen y la presión arterial disminuya.( Nifedipino,
Nifedipino retard)



Alfabloqueadores: Disminuye los impulsos nerviosos que contraen los
vasos sanguíneos. Así, la sangre puede circular más libremente y la
presión arterial disminuye.( Doxazosina)



Alfabetabloqueantes: Disminuye los impulsos nervioso de la misma forma
que los alfabetabloqueadores además de que los latidos del corazón sean
más lentos. (metildopa, clonidina)



Inhibidores del sistema nervioso: Aumentan los impulsos nerviosos del
cerebro para relajar y ensanchar los vasos sanguíneos. Esto hace que la
presión arterial disminuya.



VASODILATADORES: Relajan los músculos de las paredes de los vasos
sanguíneos. Esto hace que la presión arterial disminuya. (clinic, 1998)

Diabetes mellitus tipo 2
La diabetes mellitus según la Organización Mundial de Salud es conjunto de
trastornos metabólicos que su característica principal es la elevación de la glucosa
en la sangre de manera constante o crónica.La diabetes mellitus (DM) comprende
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un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la
hiperglucemia.

Existen

varios

tipos

diferentes

de

DM

debidos

a

una

compleja interacción entre genética y factores ambientales.
Dependiendo de la causa de la DM, los factores que contribuyen a la hiperglucemia
pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, decremento del consumo de
glucosa o aumento de la producción de ésta. El trastorno de la regulación
metabólica que acompaña a la DM provoca alteraciones fisiopatológicas
secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supone una pesada carga para
el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario.
Las principales complicaciones son:
Perdida de la visión que hasta puede llegar a perder totalmente, también produce
trastornos en el riñón que produce el deterioro y su función, por lo mismo
requiriendo diálisis y muchas veces trasplante otra complicación es con los vasos
sanguíneos que dificultan a las extremidades inferiores, complicación del corazón
produciendo enfermedades coronarias o infarto al miocardio.
Síntomas


Micción excesiva de la orina (poliuria)



Aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia)



Incremento de la sed (polidipsia)



Perdida de pero sin razón aparente

Prevención
Según la Organización Mundial de Salud dice que el estilo de vida saludable es la
prevención entre ella témenos.


Dieta equilibrada



Ejercicio diario



Peso adecuado



Evitar del consumo de alcohol y tabaco
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Etiología
Está asociada la obesidad y a la falta de ejercicio físico y a la mala alimentación,
afecta principalmente las personas con hipertensión arterial.
Diagnóstico
Se establece mediante la aparición de los signos más comunes como son la
elevación de la glucosa en la sangre, por medio de una prueba hay personas que no
presentan síntomas lo cual hay que hacer la prueba dos días seguidos.
Tratamiento


Insulinosecretores: sulfonilureas y meglitinidas (repaglinida y nateglinida).



Insulinosensibilizadores: biguanidas (metformina) y tiazoniledionas.



Inhibidores de las alfa glucosidasa: acarbosa.

El objetivo del tratamiento es disminuir las concentraciones sanguíneas de la
glucosa a valores normales para así poder aliviar los signos y síntomas y poder
prevenir complicaciones.
Los pacientes son tratados y dieta y ejercicio y con combinación de medicamentos
orales o insulina
Glucómetros para la vigilancia de la glucosa sanguínea por el propio enfermo
(diabetes, 2018)
Adulto mayor
Son vulnerables el grupo etario como tal, sino que se identifican los porcentajes más
relevantes de las veinte causas de morbilidad más frecuentes que padece este
grupo etario. Tanto la morbilidad como la mortalidad en la población Adulta Mayor
difieren del resto de la población debido a la presencia de las enfermedades
crónico-degenerativas que se asocian con mayor discapacidad tanto física como
mental. (Perfil epidermiologico en el adulto mayor Ecuatoriano , 2006)
Se realizó la presentación del Plan de Acción Nacional y la Política Integral de Salud
del Adulto-Datos y cifras
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Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60
años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%.



Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de
niños menores de cinco años.



La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el
pasado.



Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus
sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio
demográfico.

Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la historia,
la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60
años. Para 2050, se espera que la población mundial en esa franja de edad llegue a
los 2000 millones, un aumento de 900 millones con respecto a 2015.
Adulto Mayor, así como la inauguración de los servicios de consulta ambulatoria del
Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. La política y el plan de acción
promueven el bienestar de estos grupos de edad mediante el desarrollo de acciones
para un envejecimiento activo y saludable, tomando en cuenta las políticas
nacionales y acuerdos internacionales, la prestación de servicios, entre otros
aspectos (Organizaccion Mundial de Salud, 2017)
Afecciones comunes asociadas con el envejecimiento
Entre las afecciones comunes de la vejez cabe citar la pérdida de audición,
cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y osteoartritis,
neuropatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión y demencia. Es más, a
medida que se envejece aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones
al mismo tiempo.
La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud
complejos que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se
enmarcan en categorías de morbilidad específicas. Esos estados de salud se
denominan normalmente síndromes geriátricos. Por lo general son consecuencia de
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múltiples factores subyacentes que incluyen, entre otros, los siguientes: fragilidad,
incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlceras por presión.
Los síndromes geriátricos parecen predecir mejor la muerte que la presencia o el
número de enfermedades específicas. Ahora bien, a excepción de los países que
han desarrollado la geriatría como disciplina médica, con frecuencia se dejan de
lado en los servicios de salud de estructura tradicional y en la investigación
epidemiológica.
Los cambios que se pueden producir en la vejez comportan varios aspectos:


Cambios fisiológicos: las células envejecen, cambia la estructura corporal,
se pierde elasticidad e hidratación en la piel (aparecen las arrugas).



Cambios en la salud: aumenta la prevalencia de enfermedades (morbilidad
y mortalidad).



Cambios nutricionales: las necesidades metabólicas ya no son las mismas,
y por tanto la alimentación debe ser más específica.



Cambios en la eliminación: pueden aparecen incontinencias, que tienen
consecuencias psíquicas y sociales muy importantes para el anciano.



Cambios en la actividad: el ritmo de ejercicio disminuye, si bien es más
necesario que nunca que el individuo se mantenga activo.



Cambios en el sueño: el individuo no sigue rutinas.



Cambios en la percepción: los órganos de los sentidos pueden verse
afectados, lo que lleva a problemas sensoriales.



Cambios sociales: las relaciones sociales y los roles son distintos, incluso
dentro de la familia. Muchas veces la persona tampoco se implica
activamente en la sociedad.



Cambios sexuales: por limitaciones físicas en órganos sexuales, y
pensamientos erróneos arraigados en la sociedad.
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Cambios en autoconcepto: la actitud, la identidad así como la imagen
corporal de uno mismo cambia, y suele ser negativa. Disminuye la
autoestima.

Debemos saber observar la vejez como una etapa más del ciclo evolutivo. Sí que es
cierto que en esta etapa de la vida se producen muchas pérdidas a nivel físico o
psíquico, pero hemos de evitar estigmatizar la vejez y verlo simplemente como una
etapa más que requiere intervenciones más específicas. Es importante que lo
enseñemos a nuestros mayores.
La vejez no es sino la última etapa de una vida completa y llena de momentos e
historias. Nuestra misión es potenciar las vivencias positivas y fomentar las
habilidades y capacidades del anciano, dentro de sus limitaciones.
Según las predicciones del Instituto Nacional de Estadística, en España en el año
2052 el 37% de la población superará los 64 años. Es necesario que tomemos
conciencia de este grupo de población, que sepamos cómo podemos intervenir e
interactuar en esta próxima sociedad. Los recursos de hoy día son muy amplios,
aunque no todos los individuos saben hacer buen uso de ellos.
Se conocen los siguientes tipos de envejecimiento:


Envejecimiento Fisiológico



Envejecimiento Patológico



Envejecimiento Activo



Rápido crecimiento

Roles de la enfermera
En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da la
combinación de estos tipos de funciones. Así mismo las enfermeras/os desempeñan
actividades:
1. Asistenciales
2. Docentes
3. Administrativas
4. Investigadoras

9

FUNCIÓN ASISTENCIAL:
Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su salud y le
ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarle en la recuperación de los
procesos patológico
Las actividades asistenciales se realizan en:
1. Medio hospitalario:
Es el que más ha dado a conocer a la enfermería hasta hace unos años. La
asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a mantener y
recuperar las necesidades del individuo deterioradas por un proceso patológico.
Para ello la función asistencial se desarrolla tomando los tres niveles de atención de
salud y sus actividades se resumen en:


Atender las necesidades básicas



Aplicar cuidados para la reducción de los daños provocados por la
enfermedad.

2. Medio Extra hospitalario/comunitario:
El personal de enfermería desarrolla una función asistencial en este medio desde
una interpretación como miembro de un equipo de salud comunitaria compartiendo
actividades y objetivos.
FUNCIÓN DOCENTE:
La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le es propia y
específica y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una parte la formación de
los futuros profesionales en los niveles de planificación, dirección, ejecución y
control de la docencia. Por otra parte, como profesional sanitario que es y como
parte de sus actividades deseará intervenir en el proceso de educación para la
salud. Actividades necesarias para cumplir la función docente:


Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y comunidad.
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Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los integrantes para
cumplir las actividades de su competencia.



Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos de todo el
personal sanitario mediante cursos, charlas, conferencias, etc...



Educación permanente, es la obligación que tienen todos los profesionales
para seguir auto educándose siguiendo el avance de la ciencia.

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA:
Por definición administrar es actuar conscientemente sobre un sistema social y cada
uno de los subsistemas que lo integran, con la finalidad de alcanzar determinados
directivos hasta la enfermera asistencial, desde las enfermeras docentes a aquellas
que desempeñan su labor en centros de Salud Pública o Comunitaria resultados.
El propósito de la labor administrativa es lograr que el trabajo requerido sea
efectuado con el menor gasto posible de tiempo, energía y dinero pero siempre
compatible con una calidad de trabajo previamente
FUNCIÓN INVESTIGADORA:
En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas actividades
que van a fomentar el que la enfermería avance mediante investigaciones,
estableciendo los campos en que se considera que enfermería desee trabajar (en
colaboración con los otros equipos de salud). (FUNCIONES PROPIAS DE LA
ENFERMERA , 1995)


Permite aprender nuevos aspectos de la profesión.



Permite mejorar la práctica. Algunos campos de investigación son:



La comunidad sobre la cual se actúa



El alumno a quien se enseña



La materia docente en si misma



Los procedimientos de enfermería y su efectividad



Las pruebas de nuevas técnicas
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1.1.

Justificación

El presente trabajo está dirigido a paciente adulta de 65 años de edad con
hipertensión arterial más diabetes mellitus tipo 2, es de gran importancia e interés ya
que estas enfermedades están afectando a la toda población debido a los malos
hábitos alimenticios y al sedentarismo.

La hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 en la actualidad representan un
problema a nivel mundial ya que afecta a niños, mujeres embarazas y adultos
mayores y si no es tratada a tiempo puede provocar complicaciones graves e
inclusive la muerte.

El proceso principal de la elaboración del caso clínico

es para realizar las

intervenciones de enfermería correspondiente, establecidos en los diagnósticos de
la taxonomía de la NANDA.
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1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo General


Aplicar la metodología de enfermería en paciente adulta mayor con
hipertensión arterial más diabetes mellitus tipo 2.

.
1.2.2. Objetivos específicos


Identificar el diagnóstico de enfermería y desarrollar un plan de cuidados en
base a los patrones disfuncionales.



Reducir la morbilidad y mortalidad de acuerdo a la patología que presenta el
paciente



Educar al paciente sobre las complicaciones de la Hipertensión arterial y de
la diabetes mellitus tipo 2 y que pueden ocasionar en su salud
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1.3.

Datos Generales

Nombre y apellidos: NN

Numero de Historia Clínica: 0909090909

Edad: 65 años

Sexo: Femenino

Etnia: Mestizo

Estado civil: Divorciada

Lugar y fecha de nacimiento: Latacunga Ocupación: ama de casa
25/mayo/1953
Residencia actual: Quevedo Parroquia Religión: Católica
Nicolás Infante Días
Características del hogar. La vivienda propia de dos pisos de construcción de
cemento cuenta con los servicios básicos.
Hábitos
Alcohol: no
Tabaco: no
Drogas: no
II.
2.1.

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Análisis del motivo de consulta y antecedentes. Historial clínico del
paciente.

Paciente adulta mayor de sexo femenino de 65 años de edad ingresa a la sala de
emergencia por presentar cefalea intensa manifestada por alteraciones visuales,
nauseas, mareo y malestar general hace 2 días.
14

Antecedentes familiares
Padre: no refiere
Madre: no refiere
Hermana: hipertensión
Hijos: no refiere
2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la enfermedad
actual (anamnesis)
Anamnesis
Paciente de sexo femenino ingresa a la sala de emergencia de casa de salud en
compañía de familiar por manifestar cefalea intensa, mareo acompañado de
nauseas, evidenciado por palidez y diaforesis, familiar manifiesta que la paciente
sufre de hipertensión y diabetes; acude inmediatamente a tomar tensión arterial
dando como resultado 200/110 mmHg y se realiza prueba de glicemia dando un
valor de 250mg/dl por lo que se administra medicación correspondiente.
En este caso médico prescribe 25mg carptopril vía sublingual más hidratación
intravenosa con solución salina al 0.9%1000 a gotas por minuto más insulina
humana de 20 unidades.
2.3.

Examen físico

Signos Vitales: Presión Arterial: 200/110 mmHg, Frecuencia Cardiaca: 90Lxm,
Frecuencia Respiratoria: 23xm, Temperatura: 36 °C, Peso 65 Kg, Talla 1.56 m
glicemia 250mg/dl.
Paciente consciente, orientada en tiempo espacio y persona, hidratada, afebril.
Piel: sin ictericia, pálida, diaforética.
Ojos: conjuntivas rosadas.
Cuello: sin adenopatías palpables, no se auscultan soplos carotideos.
Tórax: simétrico, con expansibilidad conservada.
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Corazón: ruidos cardíacos rítmicos, no se auscultan soplos.
Pulmones: murmullo vesicular conservado, no se auscultan ruidos sobreañadidos.
Abdomen: blando no depreciable a dolor.
Urogenitales: normales
Glasgow 15/15, funciones mentales superiores conservadas, pares craneales
conservados, sin signos de focalidad neurológica.
VALORACION POR PATRONES FUNCIONALES DE SALUD
Datos de identificación:
Paciente XXXX de 65 años de edad, divorciada, procedente de Latacunga, que vive
en la actualidad en la ciudad de Los Ríos en compañía de su hijo menor.
APP: Diabetes mellitus tipo 2 + hipertensión arterial APF: Hermana diabética
La paciente ingresa en la área de que emergencia para ser atendida por medico de
turno y así ser valorada respectivamente y luego ser internada para ser estudiada.
Valoración de enfermería según la teorizante Marjory Gordon
1.- PATRON PERCEPCIÓN – MANEJO DE LA SALUD:
Ingresó al hospital General Guasmo Sur por la área de emergencia con un cuadro
clínico caracterizado por cefalea intensa, mareo, palidez y escalofríos desde
aproximadamente 2 días la adulta mayor manifiesta que no consume ninguna
sustancia psicotrópica ni ingiere bebidas alcohólicas ni ha sufrido ningún accidente y
no refiere tener alergia a ningún medicamento
Los cuidados de enfermería en el área de Observación son:


Canalización de vía periférica



Administración de medicación prescrita.



Control de signos vitales



Realización de balance hídrico

2.- PATRON NUTRICIONAL - METABOLICO:
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La ingesta de alimentos es restringida por el doctor, la paciente se la nota en un
estado normal, refiere que su alimentación no es balanceada por falta de
desconocimiento de la dieta, no toma muchos líquidos. IMC 26 que evidencia un
sobrepeso moderado

3.- PATRON ELIMINACIÓN:
Paciente realiza sus deposiciones de forma duras manifestó tener problemas al
momento de realizar sus deposiciones con frecuencia de 0 a 1 veces al día, refiere
sufrir de estreñimiento, no usa laxantes. Eliminación vesical manifiesta ser normal
con 2300ml de diuresis, en 24 horas.
4.- PATRON ACTIVIDAD – REPOSO:
La expresión del paciente es tensa, marcha estable, postura media erguida tiene un
pulso de 80 x min., Respiración de 21 x min. Y Presión arterial de 169/90 mmHg.
El comportamiento motor de la paciente es de inhibición e inquietud ya que se
muestra incomoda por ser su primera vez estar hospitalizada. La paciente presenta
cooperación al momento de la entrevista.
5.- PATRÓN SUEÑO – DESCANSO:
Paciente duerme aproximadamente 8 horas y hace siestas dos veces, la profesional
de enfermería refiere que no le gusta dormir mucho, no presenta problemas de
sueño ni factores que alteren al mismo, al parecer el paciente puede dar una
percepción adecuada del patrón ya que cumple con sus horas sueños.
6.- PATRON COGNITIVO – PERCEPTUAL:
Paciente consiente y orientada en las 3 esferas, con dificultad para ver y para oír,
siente malestar, cefalea intensa y mareo que disminuyen poco a poco después de
administrada la medicación prescrita por el médico.
El nivel de conciencia del paciente es somnoliento. Con respecto a la expresión de
su lenguaje es de velocidad lenta, con una cantidad escasa de palabras que no se
le entiende, con tono de voz medio bajo y contestando de una manera tranquila y
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sonriente por lo que le daban gracia ciertas preguntas a que se le realizaba, nunca
refirió groserías durante la entrevista o en los momentos de la valoración.
Orientada en tiempo por lo que refiere la fecha, día y turno exactamente, en espacio
refiere que se encontraba en el hospital y vive en Quevedo y en persona refiere que
es de raza mestiza y si reconoce a sus hermanos en especial a su hermana y
manifiesta ser su vecina y reconoce que tiene cuatro hijos y todos son varones
también manifestó que sus progenitores todavía están con vida.
La paciente no tiene fuga de ideas, delirios de persecución y pensamientos
obsesivos ni autistas. Realiza cálculos mentales y refiere que es muy fácil lo que le
preguntamos. Su comportamiento corresponde a la realidad, no juzga objetivamente
las situaciones, si establece semejanzas y diferencia, entiende significados de
proverbios, refiere que cuando me sienta mejor desea regresar a su casa con sus
familiares.
Cuando se le pidió al paciente que escriba su nombre lo realizó con poca rapidez y
facilidad pero si una buena coordinación mano/ojo haciendo notar una desconfianza
por parte de él hacia nosotros.
7.- PATRON AUTOPERCEPCION – AUTOCONCEPTO:
Paciente presenta sentimientos de tristeza por estar hospitalizada al mismo
momento de alegría por la vista de sus hijos. Se percibe que sus sentimientos
respecto a su autoevaluación personal son de euforia y ansiedad.
8.- PATRON ROL – RELACIONES:
Vive con uno de sus cuatros hijos el menor con el que tiene buena relación su casa
es de 2 pisos de cemento y cuenta con los servicios básicos.
9.- PATRON SEXUALIDAD – REPRODUCCION:
Su menarquia fue a los 16 años
Parto: 4 Aborto: 1 y Cesárea: 0
10.- PATRON DE ADAPTACION – TOLERANCIA AL ESTRÉS:
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Paciente se encuentra con un estado de tensión/ansiedad por estar hospitalizada,
los posibles factores relacionados son miedo .Algunos de los sistemas de soporte y
apoyo de la paciente son las palabras de aliento del personal de salud.
11.- PATRON VALORES – CREENCIAS:
Paciente refiere que es de religión católica que cree en Dios no le gusta hablar de lo
espiritual ni tampoco dio más información sobre este patrón.
Priorización de patrones disfuncionales:
 Nutrición metabólico
 Actividad y reposo
 Promoción de la salud
2.4.

Información de exámenes complementarios realizados

Exámenes de laboratorio
Biometría hemática
EXAMENES

VALORES DEL PACIENTE

VALORES NORMALES

A

TGO

31

0-33 U/L

B

TGP

26

0-33 U/L

C

LDH

387

0-480 U/L

D

Leucocitos

6750

4400-11500 mm3

E

Hemoglobina

12,4

12-15,4 g/Dl

F

Plaquetas

253000

150000-450000

G

Urea

67mg/dl

17-43 mg/dl

H

Colesterol

245mg/dl

100 mg/dL.

I

Triglicéridos

200mg/dl

150 mg/dL

J

Glucosa

250mg/dl

80-110mg/dl

Fuente: Exámenes de laboratorio
Autora: Lourdes Guadalupe Barragán Fuentes

Los resultados nos ayudan a corroborar con su enfermedad tenemos que se
encuentran elevado la urea, colesterol, triglicéridos glucosa.
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2.5.

Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo

Presuntivo Crisis de angustia
Diferencial Diabetes mellitus
Definitivo Hipertensión Arterial más Diabetes mellitus tipo 2

2.6.

Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del
problema y de los procedimientos a realizar

Biológicos: la presión alta y la glucosa elevada es el factor principal para el
progreso de esta enfermedad.
Ambientales: el entorno ambiental es donde la paciente convive diariamente y es
un factor de riesgo porque le trae malos recuerdos.
Socioeconómicos: este es un factor de riesgo para la paciente por su estado
económico.
Sexo: es un factor de riesgo porque según el INEC. Las mujeres son más
propensas a desarrollase estas enfermedades.
Edad: la edad es un factor de riesgo porque estas enfermedades son más
propensas a desarrollarse en edades adultas.

Aplicación del proceso de Atención de Enfermería
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NANDA: 00179
NOC: 01820
NIC: 2120

Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)

E/P: Glicemia 250 mg/dl, conocimientos
deficientes de la diabetes
M

R/C: Aporte dietético inadecuado

E
T
A

ESCALA DE LIKERT

Dominio: IV Conocimiento y conducta de salud

INDICADORES

S

I
N

Clase: S Conocimiento sobre salud

T
E

Etiqueta: Conocimiento: control de la diabetes

R
V

1004 Estado nutricional
E

Campo: 2 Fisiológico Complejo
N

I
O

Clase: G Control de electrólitos y ácido-base

2

3

4

Descripción de la función de la
insulina

x

Descripción de la hiperglucemia y los
síntomas relacionados

X

5

Descripción de la técnica adecuada,
de la preparación y administración de
la insulina,

X

Descripción del papel de la nutrición
en el control de la glicemia

X

ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C

1

8.

Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si está indicado.
Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia: poliuria, polidipsia,
polifagia, debilidad, malestar, letargia, visión borrosa o jaquecas.
Vigilar la presencia de cuerpos cetónicos en orina, según indicación.
Vigilar presión sanguínea ortostática y pulso, si está indicado.
Administrar insulina según prescripción.
Potenciar la ingesta oral de líquidos.
Instruir al paciente y seres queridos en la prevención, reconocimiento y
actuación ante la hiperglucemia.
Fomentar el control de los niveles de glucosa en sangre.

N
E

Fuente: NANDA, NIC, NOC
Autora: Lourdes Guadalupe Barragán Fuetes

S
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Desequilibrio nutricional: Ingesta superior a las necesidades
NANDA: 00001
NOC: 1802
NIC: 0180

E/P: Sobrepeso moderado

Etiqueta: Manejo de la hiperglucemia
M
E
T
A

ESCALA DE LIKERT
R/C: Aporte excesivo en relación a las necesidades
metabólicas, Sedentarismo.

INDICADORES

S

Dominio: IV Conocimiento y conducta de salud
I
N
T

Clase: S Conocimiento sobre salud

E
R

3

4

5

Explicación del fundamento de la
dieta recomendada.

x

Descripción de las comidas que
deben evitarse.

x

Desarrollo de estrategias para
cambiar los hábitos alimentarios

x

Planificación de menús utilizando las
directrices de la dieta

x

ACTIVIDADES

1.

E

2.

Etiqueta: 0180 Manejo de la energía

C
I

2

Etiqueta: Conocimiento: dieta prescrita

V

N

1

Campo: 0002 Conservación de energía.

O

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente acerca de la dieta
prescrita.
Conocer los sentimientos / actitud del paciente / ser querido acerca de la
dieta prescrita y del grado de cumplimiento dietético esperado.
Enseñar al paciente el nombre correcto de la dieta prescrita.
Explicar el propósito de la dieta.
Instruir al paciente sobre las comidas permitidas y prohibidas.
Informar al paciente de las posibles interacciones de fármacos / comida, si
procede.
Enseñar al paciente a planificar las comidas adecuadas.
Proporcionar un plan escrito de comidas, si procede.
Incluir a la familia / ser querido, según el caso.

N

Clase: Mantenimiento de la energía
E

Fuente: NANDA, NIC, NOC
Autora: Lourdes Guadalupe Barragán Fuetes
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2.7.

Indicación de las razones científicas de las acciones de salud,
considerando valores normales

El diagnóstico de hipertensión y diabetes mellitus son enfermedades crónicas que
afectan a la población por eso importante mantener los valores normales para así
poder prevenir factores de riesgo como pueden ser enfermedades cardiacas y
vasculares.
Se debe mantener una vida saludable manteniendo una alimentación balanceada
realizando actividad fisca por lo menos 30 minutos diarios.
2.8.

Seguimiento

La adulta mayor fue dada de alta al cuando sus valores de hipertensión arterial y
glicemia se normalizaron presentando los siguientes signos vitales PA 125/80
FC70xm FR 20xm glicemia 1oomg/dl en ayunas, es dada de alta a los 3 días de
hospitalización la paciente lleva medicación prescrita por el a casa siendo la
siguiente:
Ácido fólico 5mg tomar una tableta después del desayuno.
Aspirina 100mg tomar una tableta después de la merienda
Novalin N insulina aplicar 10u subcutánea antes del desayuno y ajustar la dosis
Losartan 50mg tomar una tableta al despertar
Simvastatina 40mg tomar una tableta después de la merienda
Hemax 2000ui aplicar 1 ampolla subcutánea los jueves.
Se le explicó el tratamiento prescrito por el médico y se le dio las respectivas
recomendaciones para mejorar su estilo de vida y pueda convivir con su
enfermedad.
Se educa a la paciente y también a familiar acompañante de la importancia del uso
de la insulina Novalin por lo que se le recomienda ajustar la dosis en caso de
presentar valores por encima de 200 mg/dl se aumentará 5 unidades de insulina a la
dosis anterior y si esta es menor a este valor solo se sumará 2UI de insulina hasta
que el valor en ayunas llegue a 150 mg, se le facilitó un folleto para poderse guiarse
con los ajusté de insulina.
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2.9.

Observaciones

Al momento que se le diagnostico su enfermedad ella reacciono de una forma no
favorable por lo que intervino el personal de enfermería para explicarle de que se
trataba y como va hacer su tratamiento y que ella podía llevar una vida normal.
La paciente evoluciono favorablemente con su tratamiento médico y gracias a su
colaboración.
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CONCLUSIONES

En el caso clínico planteado, se demuestra claramente, que el proceso de atención
de enfermería es una herramienta útil con mayor importancia que debe usar en
personal de enfermería dado que su elaboración y ejecución dependerá la pronta
recuperación, aumentándose así la calidad en los cuidados de enfermería

y

mejorando con ello la atención sanitaria.
Por su falta de sintomatología, lo que dificulta su diagnosticar estas patologías al no
haber un control adecuado, y la importancia que sobre la hipertensión arterial y la
diabetes mellitus tipo 2 tienen los hábitos de vida, se hace preciso promover un
buen programa de prevención que disminuya el riesgo de padecerla, su
morbimortalidad y en consecuencia el gasto público que la enfermedad conlleva
El proceso de atención de enfermería es muy importante porque nos ayuda al mejor
manejo de los diagnósticos de intervenciones y resultados de enfermería y saber
cuál es la actividad mejor para realizar conjunto con el paciente.
El personal de salud junto a enfermería debe hacer énfasis en brindar la información
a cada paciente y familiares, a cerca de la enfermedad, las posibles causas su
tratamiento, seguimiento, y de ésta manera obtener estrategias y oportunidades de
mejora.
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Anexo 1 Solicitud de la Propuesta del tema de Caso Clínico

Anexo 2 Solicitud de la Aprobación de la Docente Tutora de Caso Clínico
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Anexo 3 Solicitud de la Entrega del tema de Caso Clínico
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Anexo 4 Registro de Tutorías de Caso Clínico
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Anexo 7 Registro de Tutorías de Caso Clínico
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